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Se aborda en este informe el estado actual del mercado 
inmobiliario de vivienda en la costa española, con especial 
atención al destinado al turismo residencial. Conocido también 
como “sector de vivienda vacacional” o “turismo inmobiliario“, 
este segmento tiene como destino principal la población no 
permanente que demanda una segunda vivienda para pasar 
sus periodos de ocio, siendo necesario distinguirlo del sector 
turístico comercial (hoteles, apartamentos turísticos, campings, 
etc.). En cuanto a la primera residencia en el litoral, cuya 
evolución ha sido en general muy parecida a la del interior, hay 
que destacar que inciden en ella particularmente los inmuebles 
adquiridos por jubilados, tanto nacionales como extranjeros, 
destinados a servir de vivienda habitual.

En este documento, tras una breve descripción de las principales 
características de cada una de las costas españolas, se analizan 
sus núcleos residenciales costeros más importantes. Cuál es 
la situación actual de la oferta (tanto en el mercado de obra 
nueva como en el de segunda mano) y la demanda, así como la 
evolución de los precios en el último año, son aspectos también 
abordados. Por último se alude a la normativa urbanística 
recientemente aprobada o en redacción que pudiera influir en 
el desarrollo inmobiliario de la zona y se comenta el estado de 
los proyectos de infraestructuras y servicios que posiblemente 
favorezcan la atracción turística.

El mercado inmobiliario se halla influido por numerosos 
factores de índole local, cuyo estudio pormenorizado resulta 
fundamental. Este documento proporciona un análisis detallado 
de las poblaciones que constituyen nuestro litoral, fruto de la 
experiencia y conocimiento de los mercados locales que le ha 
proporcionado a Tinsa el estudio y la valoración de inmuebles 
y terrenos distribuidos por toda nuestra geografía, durante más 
de 25 años.

ELITIA
real estate advisors

o
Valoración 



Índice
Introducción....................................................................................................................................................pag. 1

Océano Atlático

 Costa Gallega
  Lugo (Rías Altas)..........................................................................................................................pag. 2
 A Coruña (Rías Altas , Costa Ártabra, Costa de la Muerte y Rías Baixas)..................pag. 4
 Pontevedra (Rías Baixas) ..........................................................................................................pag. 4

 Costa de la Luz
  Huelva.............................................................................................................................................pag. 6
 Cádiz................................................................................................................................................pag. 9

 Islas Canarias
  Gran Canaria.................................................................................................................................pag. 13    
 Tenerife...........................................................................................................................................pag. 14
 Fuerteventura...............................................................................................................................pag. 14
 Lanzarote.......................................................................................................................................pag. 15

Mar Mediterráneo

 Costa Catalana
  Girona (Costa Brava)...................................................................................................................pag. 17    
 Barcelona (Costa del Maresme y Costa del Garraf ).........................................................pag. 18
 Tarragona (Costa Dorada)........................................................................................................pag. 18

 Levante
  Castellón (Costa del Azahar)...................................................................................................pag. 20    
 Valencia (Costa de Valencia)....................................................................................................pag. 21
 Alicante (Costa Blanca)….........................................................................................................pag. 22

 Costa de Murcia
 Murcia (Costa Cálida).................................................................................................................pag. 26

 Andalucía Mediterránea
  Málaga (Costa del Sol)...............................................................................................................pag. 28    
 Almería (Costa de Almería)......................................................................................................pag. 30
 Granada (Costa Tropical)…......................................................................................................pag. 32

 Islas Baleares
  Mallorca..........................................................................................................................................pag. 34    
 Menorca..........................................................................................................................................pag. 36
 Ibiza..................................................................................................................................................pag. 37
 Formentera....................................................................................................................................pag. 38

Mar Cantábrico

 Costa de Asturias
 Asturias (Costa Verde)................................................................................................................pag. 39

 Costa de Cantabria
 Cantabria........................................................................................................................................pag. 42

 Costa Vasca
 Vizcaya.............................................................................................................................................pag. 44
 Guipúzcua......................................................................................................................................pag. 45

Compaventas de vivienda.........................................................................................................................pag. 48



researchresearchresearchresearch
Extended Papers 
Costa española 2013

2o Trimestre 2013

1

C/ José Echegaray 9. Parque Empresarial Las Rozas. 28232 MADRID     ||     www.tinsa.com      ||    900 506 798

| Introducción

Se aborda en este informe el estado actual del sector inmobiliario de vivienda y, en particular, el destinado al turismo residencial 
en la costa española. Conocido también como “sector de vivienda vacacional” o ‘turismo inmobiliario’ este segmento tiene como 
destino principal la población no permanente, ya sean españoles, residentes (ocupando su segunda residencia) o extranjeros, que 
demandan una vivienda para pasar sus periodos de ocio.

Es necesario distinguirlo del sector turístico comercial, con el que tradicionalmente se entremezcla, entendiendo que el que nos 
ocupa se dedica a la urbanización, construcción y venta o alquiler de viviendas, que deben ser entendidas como bienes, frente a 
los que ofrecen alojamiento reglado (hoteles, apartamentos turísticos, campings, etc.) y que venden, esencialmente, servicios. 
No obstante, no cabe duda de su interrelación, puesto que el visitante elige entre una u otra forma de residencia eventual en 
función de sus gustos y necesidades y de la oferta de cada una de ellas, por lo que en ocasiones es inevitable aludir a la oferta del 
turismo de inversión local para entender el inmobiliario.

Al igual que el turista comercial, el residencial es consumidor de servicios de alojamiento, recreativos y culturales pero, a 
diferencia de aquel, ha de permanecer en el territorio e implicarse a medio y largo plazo con su conservación y su calidad.

Más allá de su lugar de origen, el turismo residencial presenta básicamente dos variantes: el veraneante que ocupa una vivienda 
de su propiedad, cedida o alquilada durante sus períodos de tiempo libre y el residente parcial, más ligado a las nuevas formas de 
movilidad contemporánea que al propio turismo y el ocio, que pasa gran parte del año en una vivienda fuera de su lugar habitual 
de residencia, ya sea porque está retirado o porque puede desarrollar desde ahí sus actividades profesionales.

La demanda de viviendas para uso vacacional proviene, en primer lugar, del mercado nacional, tanto de zonas próximas como 
de otras Comunidades Autónomas, ya que el desarrollo económico experimentado por la sociedad española en las últimas 
dos décadas ha posibilitado la compra de una segunda vivienda a un segmento importante de la población. A continuación 
y, en mayor número cada año, los compradores o arrendatarios de estas segundas residencias son europeos, que pasan largas 
temporadas en España o incluso se trasladan definitivamente a vivir a nuestro país. Se trata de jubilados del norte de Europa que, 
gracias al diferencial de renta que obtienen por el desfase que aún persiste entre el coste de la vida en España y en los países más 
ricos de la Unión Europea, pueden acceder a una vivienda de calidad y mantener un estilo de vida bastante parecido al turístico. 
En ocasiones en un primer momento estas viviendas pueden ser adquiridas como segunda residencia, pasando con el tiempo a 
constituir el hogar, o ser compradas desde un primer momento como tales. En este caso, al pasar a construir un hogar, dejan de 
formar parte del parque de segunda residencia para ser contabilizadas como primera.

Este estudio se realiza en cada una de las costas españolas y, dentro de éstas, a través las provincias que las integran en el caso de 
la península y por islas en el caso de Baleares y Canarias.

Su objetivo es el análisis de la situación actual de los mercados locales de vivienda a lo largo de todo el litoral español. Tras una 
breve descripción de las principales características de cada uno, se estudian los núcleos residenciales costeros más importantes, 
(poblaciones y urbanizaciones) y sus características (nivel socio-económico de la población, duración de las estancias…).

Respecto a la edificación, se incide en cuáles son las tipologías, superficies y ubicaciones de las viviendas más requeridas y el 
origen de la demanda, concretando qué nacionalidad predomina entre los compradores extranjeros y el tipo de vivienda que 
están adquiriendo.

Se explica cuál es la situación actual de la oferta: si hay promociones iniciadas, en construcción, paralizadas, o sin vender…, qué 
características presenta el mercado de segunda mano, cómo evolucionan las ventas, cuál es el tiempo medio de comercialización 
de una vivienda vacacional y la evolución de los precios en el último año.

En cuanto a materias relacionadas con el mercado inmobiliario se apunta si existe nueva normativa urbanística aprobada o 
pendiente de aprobación que pudiera influir en el desarrollo urbanístico de la zona y cuál es el estado de los proyectos de 
infraestructuras y servicios que favorecerán, de una manera directa o indirecta, la atracción turística: puertos deportivos, campos 
de golf, protección de espacios naturales, ampliación de las comunicaciones (puertos, carreteras, aeropuertos…).

Este documento sintetiza la información proporcionada por los técnicos de Tinsa, distribuidos por toda la geografía española, 
amplios conocedores de los mercados locales, fruto del estudio a lo largo de los años de las características específicas del sector 
inmobiliario (en particular el de la vivienda) en sus respectivas provincias y de los diferentes factores económicos, financieros, 
demográficos… que influyen en él, así como su dilatada experiencia en el campo de la valoración, y cuya colaboración 
agradecemos sinceramente.
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| Océano Atlántico

 Costa Gallega

Lugo

La costa de Lugo, de unos 60 kilómetros de longitud, pertenece en su totalidad a la cornisa cantábrica y es una parte importante de las Rías Altas. Es 
accidentada, con zonas de mar abierto, y muchas playas, unas sesenta y dos, que hasta la fecha no están masificadas. Éstas tienen en general buenos 
accesos, aparcamientos y servicios. Las hay urbanas como la de Covas, en Viveiro o La Rapadoira, en Foz, integradas en las poblaciones a las que 
pertenecen, y también extremadamente solitarias, en las que sus inmediaciones se han preservado de construcciones.

El reparto de dichas playas por municipios es el siguiente: Barreiros tiene nueve, Burela cinco, Cervo cuatro, Foz trece, Ribadeo once, Vicedo nueve, Vivero 
cinco y Xove seis. De ellas, diecinueve cuentan con bandera azul, lo que indica una muy alta calidad del medio natural, agua y servicios. Hay que hacer 
mención especial a la de As Catedrais, en Ribadeo, que acaba de ser elegida la mejor de España, segunda de Europa y sexta mundial en los premios 
Travellers’ Choice Playas 2013.

Los núcleos residenciales más importantes de esta costa, de este a oeste, son:

Ribadeo, que se sitúa en el límite con la Comunidad Autónoma de Asturias, con la que está muy bien comunicado desde la construcción hace unos 25 
años del Puente de los Santos. El municipio tiene unos 10.000 habitantes, de los que 6.000 viven en el núcleo urbano y cuenta con un puerto comercial 
y otro deportivo.

Barreiros tiene algo más de 3.000 habitantes y la mayoría viven en localizaciones dispersas. Ninguno de los tres núcleos principales, San Cosme, Santiago 
y San Miguel, están en las playas, por lo que en los últimos años han surgido urbanizaciones y nuevos asentamientos con carácter de segunda residencia 
exclusivamente, estos sí, inmediatos a las playas.

Con 10.000 habitantes, Foz también ha tenido un desarrollo importante en los años de la burbuja inmobiliaria, con la construcción de más de 3.000 
viviendas. Consta de un núcleo urbano denso y compacto, de unos 6.000 habitantes, con la playa de La Rapadoira contigua al mismo. El resto de la 
población se asienta a lo largo de la costa, en viviendas unifamiliares aisladas. En los últimos años se han levantado algunas promociones de chalets y 
adosados, pero en mucho menor número que los apartamentos en bloque para segunda residencia.

Procedente de la segregación de Cervo, Burela es un ayuntamiento muy pequeño en extensión, tiene 9.000 habitantes, prácticamente todos en el único 
núcleo urbano. No es turístico, y básicamente vive de la pesca y sus derivados. Predominan las viviendas de primera residencia y las de segunda son 
prácticamente residuales.

Cervo es la cabecera municipal y no está en la costa, pero sí uno de sus núcleos, el más poblado, San Ciprián, con unos 2.000 habitantes. Se construyó allí 
mucho en los años de la expansión inmobiliaria, de manera que hay apartamentos vacíos y promociones paradas desde el estallido de la crisis.

Xove es un pequeño ayuntamiento de unos 2.000 habitantes, de los que menos de 500 viven en la cabecera municipal, que tampoco está situada en 
las inmediaciones de la costa. No tiene ningún núcleo urbano próximo al mar y habitualmente las construcciones han sido viviendas unifamiliares 
diseminadas. Como no ha habido mucha construcción, tampoco hay excedentes en la actualidad.

Junto con Ribadeo, Viveiro es la población de mayor importancia turística, y empezó a operar como tal hace más de sesenta años. Tiene una gran 
capacidad hotelera, seguramente sobredimensionada para la demanda real. La suspensión de la normativa municipal por parte de la Xunta de Galicia 
en 2006 ha evitado que la construcción de viviendas de segunda residencia se haya disparado. Aún así, hay excedente y los precios se han reducido 
constantemente en los últimos años.
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O Vicedo, también un pequeño municipio, este sí con la capitalidad en la costa, y buenas playas. Es el límite con la provincia de A Coruña y con la Estaca 
de Bares, que marca el fin del Cantábrico y el comienzo de la Costa Atlántica. Tiene unos 2.000 habitantes y también exceso de oferta de apartamentos 
de segunda residencia.

En general, en la costa de Lugo la demanda se centra en apartamentos de segunda residencia de pequeña superficie. La tipología más frecuente es 
la de dos dormitorios y uno o dos baños/aseos. La superficie más habitual está entre los 50 y 60 metros cuadrados. En las zonas de playa de reciente 
urbanización se sitúan en bloques abiertos, de baja más dos o tres plantas altas. 

En todos los municipios a los que nos hemos referido hay stock de viviendas vacías, más abundante en los de Barreiros y Foz, donde las promociones 
estuvieron casi en su totalidad orientadas a la segunda residencia. En estas dos localidades se observan unas cuantas paralizadas desde hace unos tres o 
cuatro años, con algunas de sus promotoras en concurso de acreedores.

También hay evidencias de solares que disponen de licencia municipal de obra para la construcción de edificios que no las han comenzado, 
desconociéndose cual será el futuro de dichas parcelas.

Durante los últimos años las ventas han sido muy escasas. En una primera fase no se rebajaron los precios de venta y la demanda se frenó mucho. 
Posteriormente, con el descenso paulatino pero constante de estos, se realizaron algunas transacciones a precios sensiblemente más bajos que los 
que tenían en un principio. En los últimos meses algunas entidades bancarias han iniciado la venta de apartamentos mucho más rebajados que los 
precedentes, lo que ha animado algo las ventas. En todo caso, debido a la dificultad para la obtención de crédito y a la crisis, que frena las intenciones de 
compra de segunda residencia, las ventas son escasas todavía y el stock de inmuebles sin vender es muy alto.

El tiempo medio estimado de comercialización de un inmueble residencial en estos momentos es superior al año.

En la costa lucense la demanda es prácticamente nacional en su totalidad, apenas hay extranjeros interesados en comprar viviendas en la zona. Los dos 
núcleos tradicionales receptores de veraneantes de estancias largas fueron Viveiro y Ribadeo, ambos desde hace muchos años, donde se alojaban en 
viviendas propias o alquiladas a particulares. Los visitantes eran básicamente de la capital de la provincia y de Madrid, como hoy en día. No obstante 
con la mejora de las comunicaciones, en especial con la apertura de la autovía del Cantábrico, con todo el norte (País Vasco, Santander y Asturias), los 
habitantes de estas provincias pasaron a ser también demandantes de viviendas de segunda residencia, tanto por el atractivo de la zona como por 
los precios, sensiblemente inferiores a los de sus propias playas. Del oeste, es decir, del resto de Galicia, apenas hay. En los últimos años también se ha 
detectado interés, materializado en ocasiones en ventas, por parte de personas de León y Valladolid, aunque en todo caso mucho más puntuales.

En resumen, hasta hace unos cinco o seis años, aproximadamente hasta el otoño de 2007, el mercado inmobiliario en la costa de Lugo había estado 
en una fase muy dinámica, con gran número de promociones en marcha, que se cifraban en unas 6.000 viviendas y apartamentos. Los precios habían 
subido significativa y continuadamente desde el año 2000. La entrada en servicio de la autopista del Cantábrico y los trabajos en la que comunica con 
el interior y la meseta habían influido decisivamente en la demanda y el alza de precios. En los últimos años, en todas las poblaciones de la costa de 
Lugo, sin excepción, se ha frenado sensiblemente el mercado, con muchas menos transacciones y un estancamiento y posterior descenso de los precios. 
Además, algunas de las promociones que estaban en fase de construcción han bajado el ritmo de los trabajos y otras se han parado temporalmente. Se 
encuentra pues la zona en una situación coyuntural parecida a la de otras zonas costeras similares de segunda residencia, donde el conjunto de factores 
sobrevenidos en los últimos tiempos, con restricciones al crédito, subida de los tipos de interés, etc., han influido de manera muy importante en el 
mercado inmobiliario.

En general el descenso de los precios puede cifrarse entre un 30% y un 40% desde máximos, según las zonas y el exceso de oferta. Últimamente se está 
procediendo a la venta, por parte de entidades bancarias o sus sociedades afines, de sus activos a precios notablemente inferiores a los del mercado 
habitual.

Respecto a la normativa urbanística, cuentan con Plan General de Ordenación urbana aprobado definitivamente los ayuntamientos de O Vicedo y Xove, 
mientras Ribadeo tiene un Plan General en revisión. En tramitación, pero sin que se sepa cuando pueden estar aprobados definitivamente, están los de 
Viveiro y Burela. Cervo, por su parte, funciona a nivel urbanístico con Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Los ayuntamientos de Viveiro y Barreiros tienen la normativa municipal, Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento, intervenidas por 
la Xunta de Galicia, que las ha anulado hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal, y ha dispuesto mientras tanto una 
normativa provisional muy restrictiva, que frena sobremanera la concesión de nuevas licencias.

En cuanto a las infraestructuras, cuentan con puertos deportivos en la costa Ribadeo, Foz y Viveiro. Los aeropuertos más próximos son los de Avilés, para 
la parte oriental de la costa, y el de Santiago para la parte más occidental. Las comunicaciones por carretera, como ya se ha mencionado, han mejorado 
mucho en los últimos años con la puesta en servicio (a falta de algún tramo) de la autovía del Cantábrico, que mejora los tiempos de acceso al norte de 
España y resto de la península.

Lugo (provincia) 1.076 986 -8,3% -16,0%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Costa de Galicia

Fuente: Tinsa
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Coruña

En la costa de A Coruña situada entre Muros y Portosín es frecuente el alquiler de pisos de entre 70 y 120 metros cuadrados, normalmente de dos a cuatro 
dormitorios y uno o dos baños, mientras que la vivienda unifamiliar aislada suele tener muy poco mercado. 

En cuanto a los demandantes, suelen ser personas del interior de Galicia, sobre todo de Santiago y Orense, y, en mucha menor medida, extranjeros, en 
su mayor parte alemanes, pero no llegan a significar más que el 10%.

Las ventas están prácticamente paralizadas desde hace unos cuatro años y las que se producen suelen ser viviendas unifamiliares que no superan los 
150 metros cuadrados construidos, a personas también procedentes de Santiago y el interior de la provincia, que buscan aquí su segunda residencia. 
Los precios de estas viviendas suelen estar entre los 900 y los 1.200 euros el metro cuadrado construido.

En la Costa de la Muerte, que abarca desde Malpica de Bergantiños hasta el cabo Finisterre, en los últimos años la demanda es muy baja. Ésta es en su 
mayor parte local, de viviendas plurifamiliares de tres dormitorios de entre 80 y 90 metros cuadrados, requeridas por personas del campo o del sector 
pesquero que tratan de aproximarse a la ciudad; pero las operaciones materializadas son muy escasas. El sector de autopromoción, aunque presente, es 
también muy reducido y la solicitud de viviendas para segunda residencia poco frecuente.

Pontevedra

La costa de Pontevedra tiene orientación norte-sur, es escarpada, y en ella destaca la presencia de las rías, que penetran hacia el interior fundamentalmente 
con orientación este-oeste. 

Pontevedra se encuentra en las denominadas Rías Baixas formadas por la Ría de Arosa, Ría de Pontevedra y Ría de Vigo. Su costa tiene una longitud 
de 398 kilómetros, que discurren desde el norte, en la Ría de Arosa, hasta el sur, en la desembocadura del río Miño. Es significativa la presencia de las 
distintas islas que forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, cuyo grupo mas importante es el de las Islas Cíes. A lo largo de todo el perímetro 
costero de la provincia existen multitud de playas de alta calidad y belleza, con un total de cincuenta y nueve banderas azules. 

Los municipios costeros se pueden ordenar dentro de las cinco comarcas a las que pertenecen, que de norte a sur son: la comarca ‘O Salnes’ (municipios 
de Villagarcia de Arousa, Vilanova de Arousa, Isla de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño y Sanxenxo), la comarca ‘Ría de Pontevedra’ (Poio y Pontevedra), 
la comarca ‘O Morrazo’ (Marín, Bueu, Cangas y Moaña), la comarca ‘Ría de Vigo’ (Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigran y Baiona) y, por último, la comarca 
‘Baixo Miño’ (Oia, El Rosal y La Guardia). 

Los núcleos de población costeros más importantes se concentran en los municipios de Villagarcia de Arousa, Isla de Arousa, Cambados, O Grove, y 
Sanxenxo, en la comarca de ‘O Salnes’, municipios de Cangas y Moaña de ‘O Morrazo’ y municipios de Nigran y Baiona pertenecientes a ‘Ría de Vigo’.

Entre los núcleos residenciales de los mencionados municipios, y con su propia denominación, se puede destacar; en Villagarcia de Arousa: Carril y 
Vilaxoan, en O Grove: La Toja y San Vicente do Mar, en Sanxenxo: Portonovo, Canelas, Montalvo, A Lanzada, Playa Silgar y Areas, en Poio: Combarro, 
Maso, Samieira y Lourido, en Marín: Mogor, Seixo y Loira, en Cangas: Aldan, Hio y Limens, en Vigo: Samil y Canido, en Nigran: Panxon y Playa América y 
en Baiona: Sabaris y Playa Ladeira.

En general, el nivel socio-económico de la población que habita la zona costera se puede clasificar como medio, siendo alto en la concentrada en La Toja 
(O Grove), Playa Silgar (Sanxenxo), Canido (Vigo), Playa América (Nigran) y Baiona. 

A pesar de que existe afluencia turística durante todo el año por su belleza natural, gastronomía, etc., los municipios costeros sufren un incremento 
importante de población durante los meses estivales. Las estancias suelen ser mensuales o quincenales en los meses de julio y agosto, y de fin de semana 
el resto del año.

La tipología habitual es la vivienda colectiva en apartamento, con una distribución de dos dormitorios, dos baños, cocina y salón, consumiendo una 
superficie útil entorno a los 60-65 metros cuadrados, equivalente a 80-85 metros cuadrados construidos con parte proporcional de zonas comunes. 
Dentro de la vivienda colectiva también son frecuentes los pisos con programa de tres dormitorios, dos baños, salón y cocina de unos 80-85 metros 
cuadrados útiles, equivalentes a 105-110 metros cuadrados construidos. Las viviendas más demandadas son las que están situadas en primera línea de 
playa.

Se produce también demanda de vivienda unifamiliar, que puede ser adosada o aislada. En ambos casos el programa desarrollado es de tres o cuatro 
dormitorios con dos o tres baños, salón y cocina. El rango de superficies es más amplio, situándose como mínimo entre los 150-200 metros cuadrado 
útiles (equivalentes a 180-230 construidos). El tamaño de la parcela de terreno oscila entorno a los 200 metros cuadrados para las viviendas adosadas y 
como mínimo 500 metros cuadrados para las aisladas.

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Costa de Galicia

A Coruña (provincia) 1.316 1.142 -13,2% -29,7%

Arteixo 1.199 991 -17,3% -38,9%

Boiro 1.187 926 -22,0% -29,8%

Coruña (A), Capital 1.879 1.595 -15,1% -28,4%

Sada 1.544 1.371 -11,2% -16,6%

Fuente: Tinsa
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Existe un considerable stock de viviendas sin vender, son las ubicadas en los edificios iniciados al comienzo de la crisis, y que el mercado todavía no 
ha absorbido. Prácticamente en todos los municipios existe alguna obra en construcción o paralizada. Esta situación también se da en el mercado de 
segunda mano, donde ha aumentado considerablemente la oferta de viviendas, puesto que muchos propietarios de segundas residencias en la zona de 
costa, las han puesto a la venta.

La evolución de las ventas en los últimos años ha sido descendente y continúa con la misma tendencia. Los plazos de comercialización se ralentizan 
considerablemente, puesto que la demanda real tiene mucha más oferta entre la que escoger, quedando prácticamente fuera de mercado las ubicaciones 
de segunda línea, resultando necesario realizar un ajuste importante en los precios para cerrar una operación. El tiempo medio de venta estimado se sitúa 
entorno a los 12-14 meses.

La demanda es fundamentalmente nacional, población de la misma provincia que en muchos casos es la de los núcleos más importantes, Pontevedra y 
Vigo. En las zonas de mayor poder adquisitivo proviene de las capitales de provincia, de la misma Comunidad Autónoma o de las limítrofes, además del 
País Vasco y Cataluña. Destaca la de Madrid en zonas como La Toja y Sanxenxo. La extranjera no es significativa por el momento en la costa de Pontevedra, 
sólo reseñable en los últimos años la procedente de Portugal en Baiona y Sanxenxo.

La evolución de los precios continúa en fase de ajuste, a pesar de ofertarse viviendas con descuentos de entre el 30% y el 50% sobre los precios máximos 
alcanzados antes del comienzo de la crisis.

La recién aprobada Ley de Costas permitirá regularizar la situación de un número importante de viviendas en la costa, al mismo tiempo que se reduce 
la zona de afección en los núcleos rurales, al pasar de los anteriores 100 metros a los actuales 20 metros, como ocurre con el suelo urbano consolidado. 
Este cambio normativo, en combinación con la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL), permitirá un desarrollo y ordenación más controlados 
de los núcleos del litoral. No obstante, un elevado número de municipios costeros tienen pendiente la adaptación o aprobación de sus Planes Generales 
de Ordenación Urbana. En el mes de junio 2013 el municipio de Nigran ha aprobado inicialmente su PGOU y Baiona está a la espera de la aprobación 
definitiva del suyo, una vez superada la fase de alegaciones.

Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Pontevedra (provincia) 1.439 1.220 -15,2% -26,6%

Baiona 1.977 1.844 -6,7% -13,2%

Moaña 1.291 1.131 -12,4% -17,5%

Nigrán 1.629 1.397 -14,2% -31,6%

Pontevedra, Capital 1.447 1.188 -17,9% -30,3%

Sanxenxo 1.787 1.679 -6,0% -16,5%

Vigo 1.761 1.482 -15,8% -28,8%

Vilagarcía de Arousa 972 961 -1,1% -20,2%

Costa de Galicia
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| Océano Atlántico

 Costa de la Luz

Huelva

El tramo de la Costa de la Luz perteneciente a  Huelva se extiende desde la desembocadura del río Guadiana, en la frontera entre España y Portugal, a la 
desembocadura del río Guadalquivir, que separa esta provincia de la de Cádiz.

En este litoral se ubican los núcleos urbanos históricamente vinculados a actividades agrarias y pesqueras, junto a los que se han desarrollado, en las 
últimas décadas, un nuevo modelo de ocupación relacionado con las actividades de ocio, conformado por urbanizaciones concevidas para acoger 
residentes vacacionales, integradas esencialmente por segunda residencia y, en menor medida, por alojamientos turísticos. A lo largo de la costa se 
han ido localizando diversos enclaves en un proceso iniciado a finales de los años sesenta y que, con altibajos en su intensidad, se mantiene hasta la 
actualidad.

Las numerosas playas y la proximidad a las aglomeraciones urbanas son los factores que mejor explican los desarrollos urbanísticos. Esta importante 
capacidad de alojamiento residencial ha convivido con un escaso desarrollo hotelero, que sólo ha experimentado un cierto incremento con las nuevas 
urbanizaciones costeras, Islantilla e Isla Canela.

La pauta citada, sumada a la presencia casi exclusiva de residentes vacacionales españoles, que concentran sus días de estancia en el período estival y 
algunos fines de semana con buen tiempo, son factores generadores de congestión, por cuanto la concentración de la afluencia genera desequilibrios 
en la capacidad de acogida de difícil resolución.

En lo que se refiere al modelo de aprovechamiento, se aprecia un cambio significativo desde las grandes operaciones inmobiliarias de segunda residencia 
de décadas anteriores como Punta Umbría, El Portil o La Antilla, a los desarrollos urbanísticos más recientes, Isla Canela, Islantilla y Nuevo Portil, en los 
que se ha producido una reducción de la densidad bruta edificatoria y la realización de inversiones en dotaciones y equipamientos comunes antes no 
contemplados. A pesar de ello, la concentración de la edificabilidad en la zona más próxima al litoral genera la percepción final de un espacio turístico 
de uso intensivo.

El factor que mejor explica el modelo de aprovechamiento del recurso litoral es la intervención del operador local o de perfil similar que desarrolla un 
producto inmobiliario orientado al mercado nacional; es decir, se trata de un negocio básicamente inmobiliario protagonizado por operadores locales 
que venden a residentes en zonas urbanas próximas, , junto con la fuerte estacionalidad de la demanda (concentración de las vacaciones en España en 
un periodo de tiempo muy corto.

Las perspectivas de futuro del espacio turístico, a tenor de las previsiones urbanísticas y nuevos proyectos en estudio, muestran un fuerte incremento de 
la capacidad residencial en toda la costa, con intrusiones en el interior como es el caso de Puente Esuri (Ayamonte), y una mayor incorporación de oferta 
de suelo para inversiones propiamente turísticas.

A esta situación ha venido a sumarse en los últimos años un nuevo modelo de turismo de servicios, en el que aparecen con mayor frecuencia los 
alojamientos turísticos y las actuaciones destinadas al ocio.

Las poblaciones que se sitúan en la costa de la Luz en la Provincia de Huelva son: Ayamonte, Isla Canela, Punta del Moral, Isla Cristina (Urbasur e Islantilla) 
Lepe (La Antilla e Islantilla), Cartaya (El Rompido y El Portil) Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y la costa del Coto de Doñana, esta última sin actividad 
turística.
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En las últimas décadas (1980-2000) el crecimiento de Punta Umbría estuvo supeditado a la actividad pesquera y a la segunda residencia de veraneantes. 
Estos sectores están en la actualidad sometidos a fuertes cambios. En la época de los 70-80 la población sufre su primer desarrollo inmobiliario destinado 
principalmente a segunda residencia, con el consecuente agotamiento de los recursos que dicho desarrollo trajo consigo, y hacia el año 2000 la actividad 
turística comienza a tener protagonismo y apoyo, en forma de hoteles y apartahoteles en detrimento de la vivienda turística. 

El mercado de segunda residencia se dirige principalmente a una demanda provincial y nacional. La calidad paisajística, histórica y cultural de esta 
localidad determina que sea un núcleo atractivo, con una actividad turística importante en épocas estivales, predominando la  afluencia de población 
de los países anglosajones, atraídos por la climatología, gastronomía y turismo provincial, mientras que la demanda y ocupaciones de población de la 
provincia se ven reducidas de modo importante en verano.

Durante los periodos veraniegos se observa una intensa actividad en el mercado de alquiler, con estancias medias de una a dos semanas, si bien se han 
reducido como consecuencia de la crisis económica.

Las Normas Subsidiarias del municipio (aprobadas definitivamente en 1991) preveían siete sectores de suelo urbanizable, habiendo sido objeto de 
desarrollo y ejecución cinco de ellos, mientras que otro se encuentra en tramitación, a la espera de aprobación definitiva, y el último aún está sin iniciar. 
Estos sectores contenían reservas para primera residencia, residencia turística y hoteles. Los destinados a primera residencia se han ejecutado en su 
totalidad. El suelo que se encuentra en tramitación se destina a actividades hoteleras y apartamentos turísticos. 

Los últimos sectores destinados a segunda residencia, promueven viviendas unifamiliares tanto adosadas como aisladas, estando gran parte de dichos 
inmuebles hoy en manos de entidades financieras. La terminación de las mismas coincidió con la situación actual de crisis financiera en la que nos 
encontramos, modificando sustancialmente los precios de comercialización, adaptándolos a la coyuntura actual.

Con el nuevo del Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de aprobación inicial, se pretende dar un enfoque turístico que, junto con el 
desarrollo estructural del territorio, potencie la base económica local con la capacidad de atraer potencial extranjero.

Ayamonte comprende los municipios costeros de Isla Canela y Punta del Moral, la primera declarada Centro de Interés Turístico Nacional (CITN). Son estas 
poblaciones las que han tenido un mayor y reciente desarrollo turístico en todo este litoral, en forma de hoteles y apartahoteles, incluso se ha apostado 
por el desarrollo interior de una zona ubicada junto al margen del río Guadiana (Costa Esuri), a día de hoy paralizado, utilizando un modelo centrado 
principalmente en el turismo y la segunda residencia de baja densidad, principalmente para extranjeros. 

Los usos de segunda residencia quedan limitados exclusivamente a los periodos estivales vacacionales, permaneciendo el resto del año los inmuebles 
vacíos. En comparación con el resto de municipios, la oferta turística presenta más movimiento, principalmente de extranjeros fuera del período 
vacacional atraídos por la climatología, el interés turístico, cultural e histórico, y gracias también a la conexión y cercanía existente entre el aeropuerto de 
Faro y la costa.

El modelo de Isla Canela está basado en la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que conectaba las previsiones ligadas a la política 
económica y al desarrollo turístico con la ordenación del territorio. De hecho, las empresas promotoras locales han comercializado siempre sus ofertas 
amparadas en la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, que también utilizó Matalascañas en los años 70.

Toda la oferta de vivienda de segunda vacacional es muy similar, dado que el crecimiento se ha realizado siempre paralelo al mar; únicamente existe 
primera y segunda línea de playa. El producto principal es el de vivienda en grandes bloques abiertos, con densidades altas que ofrecen grandes áreas 
ajardinadas y en su gran mayoría vistas al mar, principal requisito de la exigente demanda actual. Los programas son igualmente muy similares, siendo 
el más demandado el de dos dormitorios y dos baños y las unidades más atractivas las que disponen de vistas frontales al mar y las que poseen mayor 
dotación de terrazas o elementos exteriores similares.

Actualmente el mercado se centra fundamentalmente en la abundante oferta de vivienda nueva que inicialmente fue comprada por pequeños 
inversores de ámbito nacional ante las buenas expectativas de la zona, así como las procedentes de Pryconsa y las adjudicaciones bancarias, lo que está 
determinando unos reajustes negativos de los precios importantes. La comercialización está siendo bastante prolongada, ya que en la mayoría de los 
casos se intenta recuperar la inversión realizada. 

En el caso de Costa Esuri la oferta es muy amplia, casi en su totalidad procedente de entidades bancarias. Resultaba muy complicada la comercialización 
de las viviendas, principalmente por la paralización de las obras y las bajas expectativas de desarrollo actuales, pero se ha realizado un ajuste importante 
de precio por parte de los bancos, consiguiendo una comercialización más fluida, fundamentalmente sobre un producto concreto, la vivienda plurifamiliar 
en bloque abierto de dos dormitorios y dos baños.

El origen y razón de ser de Isla Cristina es su puerto pesquero y el núcleo primigenio se sitúa junto a éste, en su extremo noroeste. La ciudad no ha cesado 
de crecer, aunque a saltos, desde su origen. Ésta está integrada por los municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Villablanca y San Silvestre.

Las cuatro primeras localidades, con una población de entre 18.000 y 22.000 habitantes y en crecimiento, compiten por una capitalidad comarcal que por 
ahora es imposible de definir de forma unívoca. Por contra, la proximidad entre los núcleos de población y una relativa especialización, sientan las bases 
para el desarrollo de un sistema de ciudades comarcal y un concepto de capitalidad polinuclear, sancionado por los Planes de Ordenación Territorial.

Fue hacia 1996 cuando se produjo la gran reactivación del sector inmobiliario en la zona de Isla Cristina, tanto en el ámbito de la residencia permanente 
como en el hotelero y residencial turístico.

En el término municipal existen además dos núcleos rurales, La Redondela y Pozo del Camino, y varias urbanizaciones de segunda residencia de carácter 
estacional cuyo origen se remonta a los años 70; Urbasur, en la costa, y Las Palmeritas-Valle Giraldo, Las Colinas y Monte Reina más al interior (en estas 
tres últimas se concentra un único producto inmobiliario; el residencial unifamiliar aislado). Por ultimo, Islantilla, núcleo urbano de carácter vacacional 
turístico, con una estacionalidad que se pretende menos acentuada, y cuyo desarrollo urbano, ya completo, se ha producido a partir del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1987.

Se han sentado las bases para el despegue del desarrollo de la industria turística de servicios. Elemento clave en esta transformación ha sido el proyecto 
turístico integral de Islantilla. Su territorio tiene dos partes claramente diferenciadas; la alta, sobre el cabezo arbolado, que se ordena en torno a un campo 
de golf de 27 hoyos, y la baja, al sur de la carretera, entre ésta y la playa, de mucha mayor densidad y edificabilidad.
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La oferta se centra en productos de segunda mano con una antigüedad máxima de quince años, siendo el más demandado en la zona próxima a la 
playa el apartamento de dos dormitorios y dos baños, con unos reajustes importantes en los precios, optando en muchos casos por el alquiler, y con 
una ocupación eminentemente estacional. El perfil de la demanda en Islantilla es provincial (de las provincias limítrofes con Huelva) y nacional, de un 
estrato social medio-alto. Es en la zona del campo de golf, donde los precios han sido más reajustados, con un producto claro en todo su entorno, el de 
vivienda unifamiliar adosada en urbanizaciones con amplias zonas comunes, que tiene una demanda nacional y en menor medida extranjera (países 
anglosajones, alemanes y portugueses) atraídos por este deporte. El visitante extranjero opta por estancias cortas en las distintas ofertas turísticas de 
las que dispone en la zona.

Otras poblaciones del interior pero muy cercanas a la costa, como La Redondela, han tenido un sustancial crecimiento de segunda vivienda, pero la 
respuesta no ha sido la esperada, por lo que actualmente disponen en los nuevos sectores desarrollados de una oferta importante.

El documento de Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina de 2013 ha sido aprobado definitivamente, estando 
pendiente su publicación. En él se propone seguir con el modelo instaurado en Islantilla, apostar por el sector turístico y por los recursos del medio 
natural, siendo los sectores más importantes el SUBLENS-4 y el SUBLENS-7.

En Lepe, donde destacan las playas de La Antilla e Islantilla, toda la comarca presenta condiciones naturales y paisajísticas destacables, como sus amplias 
playas y espacios litorales asociados, de gran valor ecológico y paisajístico, aunque destaca La flecha de Nueva Umbría, que constituye una estructura 
natural de valor excepcional por la vivacidad de su geodinámica, su belleza paisajística y su interés científico y pedagógico para la interpretación de los 
procesos de colonización y sucesión vegetal.

Urbanísticamente Lepe tiene un núcleo principal de desarrollo de veraneo tradicional, La Antilla, destinado principalmente a la segunda residencia. Se 
trata de un territorio limitado, donde optar por más viviendas supondría perder cuota en el futuro desarrollo turístico de la zona.

La oferta es principalmente de vivienda usada, tanto plurifamiliar en bloque como adosada, que, a pesar de tener precios sensiblemente más elevados 
que Islantilla, posee una demanda eminentemente nacional que opta por el núcleo urbano consolidado o de veraneo tradicional. El producto más 
demandado es el apartamento de dos dormitorios y dos baños en el caso de edificaciones plurifamiliares. El modelo más extendido de vivienda 
unifamiliar es la agrupación de las mismas alrededor de un espacio comunitario dotado de piscina, zonas verdes e instalaciones deportivas.

La ocupación es estacional, con una media de una o dos semanas y la demanda de alquileres aumenta considerablemente en vacaciones. 

No existe una oferta turística suficiente en la zona de La Antilla, absorbiendo dicha demanda la oferta que proporciona Islantilla.

Con el desarrollo del nuevo Plan General se pretende instaurar una oferta turística distintiva (servicios cualificados, resorts, deportiva, náutica, rural…), 
basada en la puesta en valor del conjunto de sus recursos territoriales. Este crecimiento lo conforman las zonas este y norte, que delimitan la vía 
La Antilla-El Terrón, denominados Sector Golf Pinares-La Antilla, Sector La Antilla Este y Golf Norte-Islantilla, destinados a albergar a un turismo no 
estacional. En la actualidad dichos desarrollos se encuentran paralizados, únicamente se ha realizado la vía que conecta la autovía A-49 con La Antilla-
Islantilla, descongestionando el tráfico producido en temporadas estivales vacacionales.

En la carretera que une Lepe y La Antilla, en el desarrollo denominado Pinares de Lepe, las promociones realizadas, viviendas unifamiliares adosadas en 
su totalidad, no han tenido la aceptación suficiente en el mercado de segunda residencia, principalmente por  tener precios muy similares a viviendas 
con mejor ubicación con respecto al mar. Actualmente se encuentran en manos de entidades bancarias con un reajuste importante de sus precios y 
estancamiento en su mercado.

En Cartaya hay que mencionar las playas de El Rompido y El Portil. El Rompido es un pequeño núcleo urbano que tiene sus orígenes como asentamiento 
de pescadores en la desembocadura del río piedras. Es una barriada eminentemente marinera que se combina con un núcleo residencial claramente 
diferenciado, destinado a segunda residencia, formado principalmente por viviendas unifamiliares aisladas y bloques de pequeños apartamentos, que 
a día de hoy se han quedado desfasados como producto inmobiliario. Es a finales de los 90 cuando se empiezan a desarrollar los sectores de suelo 
urbanizables marcados por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1993 viendo que los valores paisajísticos y culturales de la zona podrían atraer 
el turismo provincial, nacional y extranjero.

Presenta la peculiaridad de que para acceder a la playa, considerada paraje natural, hay que hacerlo a través de embarcación, aunque dispone también 
de zonas concretas habilitadas en el río para el baño.

Se apostó por un modelo residencial de gran calidad, creando una de las urbanizaciones más lujosas de la costa onubense, Marina El Rompido, dirigida 
a un estrato social alto. Su comercialización no tuvo dificultad alguna. Esta urbanización vino apoyada por una apuesta turística importante, destinando 
el resto del sector a la creación de dos hoteles, un campo de golf y un pequeño centro comercial y de ocio, ubicado junto al también nuevo puerto 
deportivo.

Viendo el éxito que tuvo la comercialización de las viviendas de Marina el Rompido, se desarrolló junto a ella otra de condiciones muy similares y 
destinada a un público muy específico, pero su desarrollo y comercialización coincidió con la crisis, estando la totalidad a día de hoy en manos de 
entidades financieras, que están ajustando los precios muy por debajo de los de mercado de ese tipo de producto.
   
Para el resto del desarrollo se apostó por una intensidad edificatoria importante con un producto predominante: la vivienda unifamiliar adosada con 
zonas comunes interiores con piscina, pistas deportivas y zonas verdes. Las primeras fases fueron vendiéndose cómodamente, su comercialización se 
fue ralentizando coincidiendo con la crisis, pasando algunas de estas últimas fases a manos de entidades financieras. Los primeros sectores a desarrollar 
fueron el SAPU R11 y SAPU R10-A, SAPU R10-B, los sucesivos a día de hoy tienen las obras de urbanización paralizadas.

Las ofertas se centran principalmente en la vivienda unifamiliar adosada, con programas muy similares de tres dormitorios y dos baños, con una 
demanda principalmente nacional (Sevilla, Madrid) y extranjera (ingleses y alemanes principalmente). El mercado de viviendas unifamiliares aisladas es 
importante también, destinándose principalmente a extranjeros, con un nivel adquisitivo alto.

Las ventas están estancadas, ajustándose especialmente los precios iniciales en las viviendas de nueva construcción. 

Con los usos turísticos de calidad creados en el SAPU R11 se ha conseguido que el público no concentre su estancia en épocas estivales vacacionales, 
sino que se distribuyen, aunque en menor medida, pero de manera constante, a lo largo de todo el año.
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Respecto a El Portil, núcleo urbano perteneciente tanto al término municipal de Cartaya, como Punta Umbría, se destinaba en su totalidad a segunda 
residencia, comenzando su desarrollo más importante en la década de los 70 en torno a la laguna que le da nombre.

Ha predominado, hasta la reciente creación a finales de los 90 de El Nuevo Portil, la vivienda plurifamiliar en bloque de densidad media-alta, agotando 
a día de hoy el suelo urbano consolidado destinado a tal fin. Se continuó el desarrollo hacia el interior, frondosa zona de pinos de alto valor paisajístico, 
en el que se introduce la variable turística con la construcción del campo de golf sobre el que se ordenan las viviendas tanto adosadas en urbanizaciones 
ajardinadas con piscinas y zonas comunes, como aisladas.

La ocupación no es meramente estacional; gracias a la creación del campo de golf existe un flujo constante de demanda extranjera que bien tiene 
propiedad en la zona y pasa temporadas amplias, o accede al mercado de alquiler con estancias mínimas de una o dos semanas.

La oferta es variada, predominando en igual cuantía el bloque plurifamiliar y el bloque unifamiliar adosado ante una demanda muy heterogénea, tanto 
de ámbito local, provincial y nacional como extranjera, siendo esta última la que más demanda del unifamiliar aislado. Al no ser una zona en la que son 
pocos los inmuebles con vistas al mar, la salida del producto tiene un plazo medio, aunque se está incrementando.

Mazagón tiene un turismo tradicional basado en segunda residencia de poblaciones cercanas, principalmente de Palos de la Frontera, Moguer y Bonares. 
El sector turístico tiene una justa presencia, atraído por la tranquilidad. Presenta potenciales como el puerto deportivo, creado en los 90, y su valor 
paisajístico y topográfico, característico de la zona.

La oferta que predomina es la de vivienda unifamiliar adosada, ante una demanda eminentemente provincial de un estrato social medio. 

Los desarrollos más recientes se encuentran a día de hoy urbanizados pero paralizados. La pertenencia del núcleo urbano a dos términos municipales, 
Palos de la Frontera y Moguer, puede que esté dificultando su desarrollo. Frente a otros núcleos de la costa, presenta un bajo mantenimiento de su red 
viaria y las comunicaciones con el resto de poblaciones son muy limitadas.

En Matalascañas se da el turismo tradicional, que tuvo un desarrollo importante en los años 70, dado que su crecimiento está limitado por el entorno de 
Doñana, especialmente protegido. El sector turístico está consolidado, basado en la ocupación hotelera, atraído por el entorno del parque y los valores 
culturales y paisajísticos que ofrece. Tiene un marcado carácter estacional, con alta ocupación en verano, principalmente de procedencia regional (Sevilla) 
y nacional. 

La oferta se centra principalmente en viviendas unifamiliares de segunda mano en todas sus variantes, donde predomina la pareada de tres dormitorios y 
uno o dos baños sobre parcela privativa de unos 300 metros cuadrados aproximadamente, ajustándose continuamente los precios a la coyuntura actual. 

Cádiz

En la provincia de Cádiz el sector turístico de El Puerto de Santa María, comprende la Costa Oeste, Valdelagrana, La Puntilla y Puerto Sherry.

La Costa Oeste está integrada por un conjunto de urbanizaciones residenciales y turísticas instaladas en la extensa banda comprendida entre las playas 
de poniente y la carretera del Puerto a Rota. Se trata, junto con Valdelagrana, del área más cotizada del municipio.

La tipología constructiva original en la zona fue la vivienda unifamiliar aislada en parcelas independientes de superficie media en torno a los 1.000 
metros cuadrados. Las últimas actuaciones inmobiliarias, ejecutadas durante el quinquenio 2002-2007 tendieron hacia tipos, tanto colectivos como 
unifamiliares, que, aunque manteniendo un nivel constructivo bueno y mejorando ostensiblemente la calidad de materiales, instalaciones y acabados, 
conllevaron una mayor densidad de la edificación.
A día de hoy el suelo está completamente colmatado y se alterna la primera con la segunda residencia, con predominio de aquella. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente, prevé una amplia extensión de suelo para urbanizar, al otro lado de la citada 
carretera, que la segrega de la franja del litoral.
En la actualidad están concluidas y vendidas aproximadamente el 98% de las promociones acometidas y, como se ha indicado, está prácticamente 
agotado el suelo disponible. El descenso acumulado de precios desde 2008 es aproximadamente el 40% y es fácil encontrar oferta de productos de 
segunda mano cuyo tiempo medio de venta es superior al año.

Los precios de los chalets independientes con parcelas de 500 a 1.000 metros cuadrados varían desde los 550.000 a los 750.000 euros (existiendo ofertas 

2º Trimestre 2013

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Huelva (provincia) 1.461 1.312 -10,2% -38,2%

Almonte 1.932 1.779 -7,9% -21,8%

Ayamonte 1.537 1.487 -3,3% -42,7%

Cartaya 1.668 1.433 -14,1% -36,5%

Huelva, Capital 1.403 1.217 -13,2% -40,8%

Isla Cristina 1.800 1.340 -25,6% -40,9%

Lepe 1.869 1.533 -18,0% -31,4%

Punta Umbria 2.107 1.762 -16,4% -39,5%

Costa de la Luz

Fuente: Tinsa
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que superan el 1.000.000 euros, cuyas ventas son muy difíciles), los adosados con parcelas entre 150 y 250 metros cuadrados están comprendidos entre 
los 210.000 y 360 .000 euros y las viviendas colectivas en altura, con espacios comunes exteriores con piscinas, zonas verdes y pistas deportivas, entre 
160.000 y 200.000 euros.

Expuesta a los vientos de Levante, Valdelagrana es una cuña costera periférica situada entre las desembocaduras de los ríos San Pedro y Guadalete, 
ocupando el fondo de la Bahía, de manera que su ubicación resulta excelentemente comunicada con el resto de las poblaciones de ésta.
Las construcciones iniciales, levantadas entre los años 60 y 70, responden al urbanismo de la época, que propició la colmatación de las primeras líneas 
de costa mediante edificios de hasta once plantas de altura, eso sí, dotados de zonas verdes, piscinas y pistas deportivas. También data de esta época 
inicial una colonia de viviendas aisladas en parcelas de entre 400 y 800 metros cuadrados.

Las últimas actuaciones inmobiliarias, ejecutadas durante el quinquenio 2002-2007, tendieron hacia tipologías unifamiliares de mayor densidad y 
construcciones de bloques de menor altura (hasta 4 plantas). La calidad constructiva, no obstante, se vio notablemente incrementada.

En la actualidad están concluidas y vendidas aproximadamente el 98% de las promociones acometidas, prácticamente agotado del suelo disponible y 
la bajada de precios acumulada desde máximos es aproximadamente del 30%.

Es alta la oferta de productos de segunda mano y los precios actuales para los unifamiliares aislados con parcelas de 400 a 800 metros cuadrados 
están entre los 400.000 y los 500.000 euros, los chalets adosados con parcelas de 150 a 250 metros cuadrados entre los 210.000 y los 250.000 euros, y 
las viviendas plurifamiliares, dotadas de espacios comunes exteriores con piscinas, zonas verdes y pistas deportivas, entre 120.000 y los190.000 euros.

La Puntilla es la única playa que guarda cierta proximidad al casco urbano, de manera que es predominantemente usada por aquella población autóctona 
cuyo nivel de renta no le permite acceder a emplazamientos de mayor cotización. Su disponibilidad para la actividad inmobiliaria lucrativa se ha visto 
reducida al rodearse de espacios destinados a usos públicos, si bien parte de ellos fueron ocupados, entre los años 70 y 80 dando lugar a asentamientos 
irregulares. Los sucesivos Planes de Ordenación impusieron, como mal menor, medidas de urbanización previas a su consideración como urbanos.

Puerto Sherry es un puerto deportivo que incluye una zona residencial inconclusa, con solares disponibles, marina, establecimientos de ocio y hoteleros. 
Próximamente verá incrementada su capacidad con la apertura de un nuevo complejo de hotel y apartamentos de cuatro estrellas con 33 suites, que 
proporcionarán 65 nuevas plazas.

La costa entre Cádiz capital y Chiclana de la frontera se caracteriza por su turismo estacional y eminentemente nacional. Su mayor valor son sus playas y 
marismas, que carecen de grandes asentamientos en primera línea, a excepción de Cádiz capital. Las principales poblaciones de este tramo de costa son 
Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera.

Puerto Real y San Fernando están destinadas principalmente a la primera residencia, siendo esta última ciudad dormitorio de Cádiz capital.

En la actualidad se puede considerar que la infraestructura viaria es bastante eficiente, principalmente por la circunvalación de la Bahía-Chiclana-Vejer y 
tiene una buena comunicación con Madrid a través de la autovía hasta Sevilla y autopista desde Sevilla a la Bahía. Así mismo cuenta con aeropuerto en 
Jerez de la Frontera con vuelos nacionales, a Alemania y otras capitales europeas. 

Cádiz, con una población de 135.000 habitantes, tiene tradicionalmente un turismo nacional, procedente de Sevilla, Córdoba, Extremadura y Madrid. 
En verano tiene mucho atractivo para el turismo nacional, no sólo por sus playas, La Victoria, Cortadura y La Caleta, sino también por su oferta cultural y 
actividades de ocio y artísticas, que desarrollan sus peñas tanto de flamenco como carnavalescas.

La tipología de vivienda que se ofrece al turismo, normalmente en alquiler en temporada alta, es principalmente la vivienda plurifamiliar; bloques de 
apartamentos de 50 a 70 metros cuadrados, ubicados en su mayoría en la playa de la Victoria, siendo muy habitual que los inquilinos utilicen los mismos 
inmuebles cada verano. Las estancias suelen ser de quince a treinta días. No existente oferta de vivienda unifamiliar aislada ni adosada.
El mercado de Cádiz capital puede considerarse estancado, al no tener oferta nueva desde hace muchos años, y su precio, ante la falta de ésta, se 
considera alto. Predomina por lo tanto el mercado de segunda mano, no existiendo prácticamente stock de viviendas en construcción.
Las ventas, cuando éstas surgen, son muy rápidas y el aumento de los precios se ha parado, con algunas bajadas debidas a la crisis. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana tampoco ofrece grandes expectativas al crecimiento ante la falta de suelo en la capital.

Chiclana pueblo no tiene prácticamente interés turístico, radicando su atractivo en las playas y su costa, ocupada principalmente por la Playa de La 
Barrosa (y su continuación, la urbanización Novo Sancti Petri) y la urbanización La Loma de Sancti Petri, con el conocido campo de golf que atrae mucho 
turismo alemán desde febrero hasta junio y de septiembre a finales de noviembre.

Dispone otras urbanizaciones, pero en segunda línea de costa. Lógicamente, la cotización depende de la distancia al mar.

La zona goza de un clima envidiable, con más de 300 días de sol al año, la playa de La Barrosa tiene una longitud de ocho kilómetros desde el acantilado 
de la playa de La Barrosa hasta la Loma del Puerco, factores que atraen sobre todo al turismo extranjero en temporada media. 

La primera pista de La Barrosa goza de un largo paseo marítimo (con tiendas, restaurantes, lugares de ocio, áreas ajardinadas, etc.). En esta zona conviven 
los apartamentos y las viviendas unifamiliares, que se utilizan en régimen de alquiler y únicamente en temporada alta (julio y agosto), mientras el resto 
del año, las disfrutan los propietarios.

La costa de Chiclana cuenta con numerosos hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en las urbanizaciones, en primera línea de playa, con una 
afluencia masiva de turistas provenientes de distintas partes de España y de otros países, como Alemania y Reino Unido.
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En la actualidad dispone de muy poca oferta de vivienda nueva, dada la situación urbanística y la crisis, y puede considerarse inexistente la construcción 
en la zona. El Plan General de Ordenación Urbana fue anulado y están pendientes de la aprobación las Normas Sustantivas (normas transitorias) hasta 
que se redacte un nuevo Plan.

La vivienda adosada y los apartamentos en bloque de segunda mano, ubicados en complejos residenciales con instalaciones deportivas y piscina 
comunitaria, conforman la oferta, muy variada. El tamaño de los adosados es de 110 a 130 metros cuadrados y los apartamentos de 50 a 70 metros 
cuadrados. En cuanto a la evolución de precios en dichas urbanizaciones, estos han sufrido fuertes bajadas, ya que al tratarse de un uso estacional 
principalmente, los propietarios no pueden hacer frente a los gastos de comunidad, mantenimiento y presión fiscal por lo que los reajustan continuamente. 
El stock de vivienda usada es elevado y se tarda en vender entre los 16 y los 24 meses.

La zona turística de la Comarca del Campo de Gibraltar (excluida Tarifa) se ubica en una franja litoral de unos 15 kilómetros de extensión, que incluye, de 
norte a sur, la urbanización de Sotogrande, en el término municipal de San Roque, la urbanización La Alcaidesa, repartida entre los términos de San Roque 
y La Línea de la Concepción y, en mucho menor medida, la urbanización de Torrenueva, también en La Línea, de reciente urbanización.

En la década de los 90 se completaron las infraestructuras viarias y en la actualidad la comarca está comunicada por autovía con Jerez y a continuación 
por autopista con Cádiz y Sevilla. En dirección a Málaga puede optarse por una autovía y una autopista. A escasos kilómetros dispone del aeropuerto de 
Gibraltar y a menos de 100 kilómetros está ubicado el de Málaga.

Básicamente los atractivos de la zona son las playas y la industria del golf. Es posible disfrutar todavía de playas relativamente vírgenes y en una distancia 
de menos de 10 kilómetros se concentran diez campos de golf, algunos de renombre internacional.

El periodo 2000-2005 es de gran expansión inmobiliaria en toda la comarca y en especial en lo que respeta a promoción de segunda residencia, sobre 
todo en La Alcaidesa y en menor medida en Sotogrande.

Sotogrande es la urbanización de mayor importancia de la comarca y una referencia a nivel tanto nacional como internacional. Su creación data de la 
década de los sesenta y desde esa fecha no ha dejado de crecer, manteniendo su alto nivel a lo largo de estos años. Empezó con una gran tradición 
vacacional, pero a lo largo del tiempo los periodos de disfrute se han alargado más, manteniendo en la actualidad una alta ocupación en espacios de 
tiempo más largos y aumentando sensiblemente el uso como primera residencia, tanto por parte de residentes de la comarca como de extranjeros. Su 
crecimiento, aunque más fuerte en los años de gran expansión, se ha realizado con coherencia. 

La zona que más se ha desarrollado en estos últimos años ha sido la Marina de Sotogrande, donde la tipología predominante es la de bloques aislados, 
pero hay que puntualizar que la más usual en toda la urbanización es la de unifamiliares aisladas autoconstruidas. Durante los periodos veraniegos, el 
mercado de alquiler se caracteriza por los arrendamientos mensuales y en menor medida de una o dos semanas. En la actualidad, tanto el mercado de 
ventas como el de alquileres está retraído, pero el alto poder adquisitivo del mercado que accede a Sotogrande hace que las bajadas en la demanda sean 
inferiores a otras zonas costeras. Hoy en día es un sector bastante consolidado, sin grandes posibilidades de desarrollo urbanístico.

La urbanización de La Alcaidesa se localiza parte en el término de San Roque y parte en el de La Línea. En La Línea se empieza a desarrollar en los años 
noventa, partiendo de las zonas más próximas a la playa, pudiendo afirmarse que su consolidación se sitúa entre el 50% y el 60%. La zona perteneciente 
a San Roque, de menor superficie, se ha realizado ya en este milenio, y está entre un 30% y el 40% edificada. Esta urbanización sí ha sido castigada por la 
situación económica actual; varias promociones terminadas mantienen unos niveles de ocupación muy bajos y en otras la construcción está paralizada. 
La tipología más frecuente es la de bloques aislados de tres plantas. El poder adquisitivo de la demanda es inferior al de Sotogrande. La Alcaidesa se 
puede considerar una urbanización con problemas de desarrollo a corto y medio plazo, aunque no deja de tener muy buenas condiciones, ya que linda 
con playa y posee dos campos de golf. 

En la actualidad hay muchas ofertas procedentes de entidades bancarias a precios bastante bajos, la mayoría de apartamentos de dos y tres dormitorios, 
aunque también de viviendas adosadas. El mercado de alquileres también ha bajado.

Tanto San Roque como La Línea tienen sus Planes Generales adaptados a la LOUA. En ambos casos se iniciaron sus respectivas revisiones, pero la Junta de 
Andalucía rechazó las aprobaciones provisionales, con lo que en la actualidad, permanecen vigentes los planes antiguos.
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Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13
Costa de la Luz

Cádiz (provincia) 1.520 1.395 -8,2% -32,8%

Algeciras 1.280 1.119 -12,6% -38,3%

Barbate 1.854 1.743 -6,0% -23,3%

Cádiz, Capital* 2.260* 2.033* -10,0% -32,1%

Conil de la Frontera 2.011 1.693 -15,8% -34,4%

Chiclana de la Frontera 1.880 1.535 -18,4% -38,8%

Chipiona 1.821 1.646 -9,6% -39,7%

Línea de la Concepción (La) 1.361 1.118 -17,9% -45,9%

Puerto de Santa María 1.725 1.603 -7,1% -31,3%

Rota 1.937 1.647 -15,0% -41,5%

San Fernando 1.571 1.282 -18,4% -41,9%

San Roque 1.616 1.467 -9,2% -38,6%

Sanlúcar de Barrameda 1.541 1.407 -8,7% -35,3%

Tarifa 1.941 1.929 -0,6% -27,4%

Vejer de la Frontera 1.477 1.364 -7,7% -31,1%

* Datos referentes a 4º trim. 2011 y 4º trim.2012 y sus variaciones

desde máximos

Fuente: Tinsa
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| Océano Atlántico

 Islas Canarias

Gran Canaria

En la isla de Gran Canaria los principales municipios turísticos, todos ellos ligados al turismo de sol y playa, son San Bartolomé de Tirajana, cuyos núcleos 
residenciales costeros más importantes son Maspalomas, Playa del Inglés y San Agustín, y la localidad de Mogán, donde destacan Arguineguín, Puerto 
Rico, Playa del Cura, Tauro, Taurito y Playa de Mogán.

El nivel socioeconómico del turista residencial es medio-alto, proviene principalmente del norte de Europa (Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, 
Alemania…) y sobre todo acude durante el invierno, en estancias de tres a seis meses. La demanda nacional es coyunturalmente poca debido a la crisis 
económica.

La tipología favorita es el apartamento, ya que al ser un turismo invernal son principalmente parejas las que visitan esta isla, sobre todo de la tercera edad. 
Mientras que el turismo de apartamentos se da sobre todo en San Agustín, Playa del Inglés, Puerto Rico, Playa del Cura, Taurito y Playa de Mogán, el de 
bungalows es más frecuente en Maspalomas, Arguineguín (urbanización Loma Dos principalmente) y Tauro. Los de mayor nivel adquisitivo demandan 
bungalows dúplex con dos dormitorios.

Hay muy pocas promociones en construcción, principalmente en la zona alta de Puerto Rico, pero el mercado de segunda mano sí es bastante activo en 
la actualidad. Las ventas se producen en un tiempo medio de nueve a doce meses, pero a costa de bajar los precios, que han sufrido un fuerte descenso 
desde el año 2008 hasta hoy.

Los Planes Generales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán están siendo revisados, sin que supongan gran cambio urbanístico, salvo en zonas como 
Tauro y Playa del Cura.

Por otro lado, está prevista, pero a largo plazo, la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria con una segunda pista.

2º Trimestre 2013

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Gran Canaria (isla) 1.490 1.289 -13,5% -33,4%

Arucas 1.386 1.198 -13,6% -25,2%

Las Palmas de Gran Canaria 1.631 1.366 -16,3% -33,7%

Mogán 1.894 1.297 -31,5% -51,1%

San Bartolomé de Tiajana 1.842 1.649 -10,5% -40,5%

Telde 1.418 1.145 -19,3% -36,7%

Islas Canarias

Fuente: Tinsa
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Tenerife

En la isla de Tenerife, la costa presenta cierta diversidad orográfica; se alternan zonas de acantilados con pequeñas playas accesibles a pie y cortos paseos 
marítimos, que vienen a definir la tipología edificatoria idónea en cada zona.

El área residencial más importante se sitúa en la zona suroeste de la isla, que va desde la Montaña de Guaza hasta el Acantilado de los Gigantes, e 
incluye como principales núcleos turísticos y vacacionales: Los Cristianos, la Playa de las Américas, El Palmar, La Playa de la Arena y el Acantilado de los 
Gigantes. El resto de la costa canaria está salpicada de pequeños núcleos con diferentes intensidades edificatorias como El Médano, Golf del Sur, Costa 
del Silencio…

En el norte la población costera más importante, Puerto de la Cruz, conviven históricamente el turismo (como actividad principal) y la población 
permanente, que presenta unas rentas medias-altas.

El turista de la zona sur es fundamentalmente extranjero, mientras que en la norte predomina el nacional. Las estancias del primero duran en torno a 
las dos semanas, mientras que las del segundo tan sólo una. La periodo turístico se prolonga todo el año, no obstante, la temporada baja se localiza 
principalmente en los meses de verano.

En la zona costera del suroeste se está originando una demanda creciente proveniente de Rusia que acude a las inmobiliarias propiedad de las entidades 
financieras buscando la mejor oferta.

Las tipologías preferidas son el apartamento con terraza de 55-65 metros cuadrados de un dormitorio y un baño y el adosado de 120-150 metros 
cuadrados de tres dormitorios y dos baños.

En los últimos cinco años se han producido bajadas sucesivas de entre un 8% y un 12% anual de media. No obstante, la oferta actual de viviendas sin 
vender en propiedad de las entidades financieras ha bajado los precios hasta mínimos no conocidos en los últimos diez años.

Los plazos estimados de venta son de entre ocho y diez meses para apartamentos de un dormitorio con terraza y de entre diez y quince para chalets 
adosados.

En cuanto a las últimas novedades legislativas se refiere, la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial supone una barrera al desarrollo 
de edificaciones hoteleras, limitando el uso a los de cinco estrellas gran lujo, aunque se está debatiendo en el Parlamento Canario una modificación para 
dar cabida a hoteles de cuatro y cinco estrellas.

En general se está favoreciendo la renovación de los espacios hoteleros y de las zonas que dan servicio a los mismos. En Puerto de la Cruz está en fase de 
estudio la construcción de un puerto deportivo, y la isla cuenta con varios campos de golf distribuidos por toda la costa.

Fuerteventura

La costa este de la isla de Fuerteventura destaca por sus grandes playas, situadas en las zonas norte y sur, ambas integradas en parques naturales 
protegidos, Corralejo y Jandía respectivamente. En ésta se encuentran las cuatro poblaciones costeras de carácter turístico-residencial más importantes 
de la isla; Corralejo, Costa Calma, Morro Jable y Caleta de Fuste.

En los núcleos residenciales más importantes se mezcla la población fija, flotante y vacacional, con estancias que van desde varios meses en temporadas 
de invierno y verano en el caso de la flotante, principalmente extranjeros de nacionalidad inglesa, alemana y otros países del norte de Europa, hasta 
periodos cortos, de diez a quince días, de población eminentemente turística.

Las más demandas son las viviendas adosadas, en hilera o pareadas de 80 a 110 metros cuadrados y los apartamentos de 35 a 50 metros cuadrados. Las 
primeras se sitúan en zonas de expansión de los núcleos costeros mencionados y los apartamentos proceden principalmente de antiguos complejos 
turísticos convertidos al uso residencial, algunos de ellos reformados y mejorados antes de su venta.

En el mercado inmobiliario residencial de estas poblaciones costeras cabe destacar la amplia oferta de viviendas en venta debido al boom inmobiliario 
previo a 2007, siendo posible encontrar promociones enteras completamente acabadas disponibles y otras con las obras paralizadas, todas situadas en 
Planes Parciales de expansión de los núcleos turísticos. Es minoritario el movimiento en el mercado de vivienda de segunda mano, que se concentra 
principalmente en las zonas más antiguas.

Tenerife (isla) 1.344 1.203 -10,5% -31,5%

Adeje 1.526 1.346 -11,8% -36,5%

Arona 1.353 1.038 -23,3% -44,5%

Candelaria 1.485 1.356 -8,7% -27,0%

Puerto de La Cruz 1.749 1.459 -16,6% -33,1%

San Cristóbal de La Laguna 1.297 1.196 -7,8% -27,8%

Santa Cruz de Tenerife 1.418 1.279 -9,8% -26,4%

Tacoronte 1.270 1.196 -5,8% -31,5%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximosIslas Canarias

Fuente: Tinsa
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El tiempo medio estimado de venta se está entre los 10 y 12 meses, teniendo mejor salida los productos inmobiliarios de obra nueva ofertados por 
entidades financieras procedentes de embargos.

Como ya se ha dicho, la demanda de viviendas como residencia temporal es principalmente de extranjeros procedentes de países del norte de Europa, 
ingleses, alemanes y noruegos. A esta hay que sumarle la demanda de primera vivienda por parte de la población inmigrante procedente de Italia, que 
viene incrementándose en los últimos años. 

La evolución de los precios es de bajada constante desde el cuarto trimestre de 2007.

En esta isla no se prevé cambio de normativa urbanística que pueda afectar al desarrollo inmobiliario, si bien los realizados mediante las Directrices 
de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, según sus disposiciones adicionales, especialmente los criterios para 
reclasificación y recalificación por el planeamiento general de los sectores y ámbitos de suelo con destino de alojamiento turístico, para la sectorización 
del suelo urbanizable no sectorizado con destino turístico y para la revisión del planeamiento de desarrollo, tienen una repercusión importante en la 
evolución de las zonas turísticas.

Cabe destacar la ampliación realizada en el aeropuerto de Fuerteventura, principal entrada y salida de población turística, finalizada entre los años 
2009 y 2010. También el eje norte-sur de autovía, que recorrerá toda la isla, se está realizando por tramos, estando terminados el extremo sur y bastante 
avanzadas las obras del norte, coincidentes ambos con los accesos a los grandes núcleos turísticos.

Lanzarote

La isla de Lanzarote, con una extensión de 846 kilómetros cuadrados y una longitud de costa en torno a los 169 kilómetros, está en gran parte destinada 
al uso residencial y turístico.

Los núcleos más importantes son los municipios de Teguise, que cuenta con la urbanización Costa Teguise, Tías, en la que se encuentra Puerto del Carmen, 
y Yaiza, donde se localiza Playa Blanca. Cada uno tiene un atractivo muy diferente, de forma que mientras en Costa Teguise la segunda residencia no es 
muy significativa, centrándose la demanda principalmente en el uso residencial permanente, en los otros dos sí que existe una demanda importante de 
inmuebles para segunda residencia. El nivel de renta de la población residente de cada uno de ellos es medio o medio-alto.

En Puerto del Carmen la tipología más demandada es el apartamento de un dormitorio para estancias esporádicas de dos o tres semanas al año, mientras 
que en Playa Blanca se solicita más la vivienda unifamiliar de dos dormitorios con piscina con el fin de alojarse entre siete y quince días. El resto del año 
suelen dejarse en explotación turística, si forman parte de un complejo con actividad, o se alquilan a través de agencias o páginas web especializadas.
Aquí apenas hay obras paralizadas, ya que se trata del núcleo turístico más antiguo de la isla y la crisis inmobiliaria no ha afectado a su desarrollo, aunque 
varios complejos turísticos actualmente no se encuentran en explotación sino que se están comercializando por unidades.

En Playa Blanca, por el contrario, sí que varias promociones tienen su construcción paralizada y hay una amplia oferta de viviendas unifamiliares en 
diferentes urbanizaciones a lo largo de todo el núcleo de población.

En ambos núcleos el plazo medio para vender un inmueble está entre los cuatro y los ocho meses, siempre que el precio se ajuste al mercado actual, que 
ha experimentado una fuerte caída y sigue descendiendo, dada la escasa demanda, la amplia oferta y la restricción de los créditos.

La demanda nacional ha caído mucho, aunque aún se mantiene algo debido principalmente a la fuerte bajada de los precios. El demandante extranjero 
proviene principalmente de Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia.

La nueva normativa aprobada por el Gobierno de Canarias a nivel regional denominada Ley de Renovación y Modernización Turística apuesta por la 
rehabilitación y no por ocupar más suelo libre, estableciendo los criterios a seguir en el desarrollo turístico en Canarias, enfocado a crear una oferta de 
alojamiento de calidad.

A nivel insular se encuentran en fase de redacción tanto el PIOT (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote) como el PTE (Plan Territorial Especial del 
Turismo) y se prevé que ambos planeamientos cuenten con aprobación inicial a finales de este año. Los dos vienen a corregir y definir las líneas de 
desarrollo de la isla y los espacios destinados a equipamiento complementario de ocio y deporte tan solicitados. Se reducirán muchos problemas 
urbanísticos y se dará seguridad jurídica al inversor. 

Para Puerto del Carmen (Tías) se ha redactado un Plan de Modernización que se desarrollará en varias fases, que pretende la dinamización sectorial y 
ordenación del turismo con la renovación de las infraestructuras y construcciones obsoletas.

Fuerteventura (isla) 1.376 1.296 -5,8% -40,1%

Antigua 1.412 1.376 -2,5% -42,2%

Pájara 1.568 1.542 -1,7% -34,2%

Puerto del Rosario 1.249 1.150 -7,9% -39,7%

Tuineje 1.365 1.213 -11,1% -36,4%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximosIslas Canarias

Fuente: Tinsa
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En cuanto al estado actual de planeamiento, los ayuntamientos, tanto de Yaiza como de Teguise, cuentan con el Plan General de Ordenación Urbana 
en fase de aprobación inicial, mientras que el de Tías está aprobado definitivamente pero a la espera de su plena adaptación a la Ley de Directrices del 
Gobierno de Canarias y sus respectivas prórrogas. Cada uno de ellos está destinado a mejorar la oferta de alojamiento y complementaría en el sector 
turístico, así como a regular muchos de las construcciones que se han realizado amparadas o no en planeamientos desfasados por su antigüedad. 

Lanzarote (isla) 1.690 1.406 -16,8% -42,6%

Arrecife 1.444 1.116 -22,7% -44,0%

Teguise 1.653 1.543 -6,7% -33,3%

Tías 1.993 1.721 -13,6% -41,3%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximosIslas Canarias

La Palma (isla) 1.284 1.109 -13,7% -23,7%

Gomera y Hierro (isla) 1.486 1.294 -13,0% -22,0%

Fuente: Tinsa

Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa
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Girona

En la Costa Brava, en concreto en la zona comprendida entre Sant Feliu de Guixols y L’Escala, la segunda residencia tiene en general muy poca salida, de 
hecho la primera tampoco, salvo las viviendas bien situadas, en zonas exclusivas, con una superficie construida superior a los 300 metros cuadrados que 
se van comercializando poco a poco. 

El comprador de este tipo de vivienda es extranjero, casi la totalidad rusos. Tienen preferencia por la zona de Platja d’Aro, en concreto los de mayor poder 
adquisitivo compran en S’Agaro y el resto adquieren viviendas en la urbanización Mas Nou de Platja d’Aro, (algunos en otras de Calonge).

En los últimos meses se observa cierto movimiento de clientes de nacionalidad francesa, que dependiendo de los municipios y de su poder adquisitivo, 
compran apartamentos o viviendas, debido, parece ser, al incremento de los impuestos en Francia.

En cuanto a los clientes españoles se refiere, la verdad, muy pocos, generalmente son de Barcelona y adquieren normalmente lo más barato que 
encuentran, ya que, lo que buscan es comprar a un precio que les parezca rentable.

Girona (provincia) 1.806 1.469 -18,6% -45,0%

Blanes 1.894 1.496 -21,0% -45,3%

Calonge 2.002 1.960 -2,1% -32,4%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Costa Catalana

Castelló de Empúries 1.762 1.352 -23,3% -53,7%

Castell-Platja d'Aro 2.373 1.934 -18,5% -45,8%

Lloret de Mar 2.003 1.600 -20,1% -41,0%

Palafruguell 2.238 2.102 -6,1% -26,7%

Palamós 1.992 1.802 -9,5% -39,8%

Sant Feliu de Guixols 1.930 1.554 -19,5% -42,1%
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Barcelona

La Costa del Maresme, que va de Montgat a Malgrat de Mar, es de playas grandes, arena gruesa, clima suave y protegida por la Sierra del Litoral.

Los núcleos costeros más importantes están en Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar y Santa Susanna, con mayor afluencia de extranjeros, aunque 
también de residentes de la provincia, y la zona de Vilassar de Mar, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt 
tiene un turismo más claramente provincial.

En los primeros las estancias medias se sitúan en torno a los diez días y en el resto los meses de vacaciones escolares.

El nivel socio-económico de las personas que acuden a la parte alta de la costa del Maresme es medio-bajo y el de los que frecuentan la sur medio-alto. 

Hay oferta de todas las tipologías en promociones sin terminar y concluidas, pero las ventas en general están paradas, siendo necesario para su 
comercialización un plazo de catorce a dieciséis meses.

La mayoría de los planeamientos urbanísticos están bastante actualizados. En Mataró hay un sector en desarrollo frente al mar que el Ayuntamiento 
quiere recalificar para compartir el uso hotelero y residencial y así potenciar el turismo de la ciudad, aunque se desconoce en que fase está en este 
momento. Por otro lado, en Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna y Malgrat de Mar los planeamientos contemplan ya el uso hotelero en muchos 
sectores. 

La comarca del Maresme dispone de diversos campos de golf y cinco puertos deportivos, entre ellos el de Mataró, que se quiere ampliar.

La Costa del Garraf es la denominación turística de la costa catalana que corresponde al litoral de las comarcas del Baix Llobregat y del Garraf. Limita al 
norte con la costa de Barcelona y al sur con la Costa Dorada, y va desde la desembocadura del río Llobregat hasta la del río Foix.

Los núcleos residenciales costeros más importantes son Sitges, Castelldefels y Vilanova i la Geltrú, si bien el primero se puede considerar el más 
importante de todos.

Sitges, con un nivel socio-económico medio-alto, es uno de los destinos turísticos por excelencia, sobre todo para la demanda extranjera. Posee una gran 
infraestructura turística con equipamientos de calidad y tres puertos deportivos; Port Ginesta, Garraf y Aiguadolç.

Lo más habitual ha sido la compra de vivienda para segunda residencia en época estival con la intención de convertirla a largo plazo en la vivienda 
habitual, dada su buena conexión con la ciudad de Barcelona, al contar con vías rápidas como la autopista de peaje C-32.

Ahora las tipologías demandadas son diversas, si bien hace unos diez años hubo una gran demanda de viviendas unifamiliares aisladas en urbanizaciones, 
tanto en Sitges como en Castelldefels. Ésta en la actualidad ha bajado, y la que existe es de viviendas plurifamiliares con superficies reducidas, de uno 
o dos dormitorios.

Actualmente se pueden encontrar promociones en venta en ambos municipios, tanto en construcción como paralizadas o terminadas en comercialización. 
En el último año ha habido un repunte de las ventas en el municipio de Sitges de viviendas de obra nueva de inmobiliarias con amplios stocks que 
llevaban algunos años sin venderse.

Aquí, el tiempo medio de venta de una vivienda para segunda residencia oscila entre los doce y los catorce meses.

En los últimos años, y dada la bajada continuada de precios de venta, se ha incrementado la demanda nacional en decremento de la extranjera, que era 
la más habitual en productos inmobiliarios de alto standing.

Los precios desde el segundo semestre de 2007, en los que se empieza a ralentizarse el mercado inmobiliario, han ido bajando del orden del 4% al 12% 
anual.

Tarragona

En la zona del Baix Penedés, situado en la costa del norte de Tarragona, perteneciente a la Costa Dorada (litoral del mar Balear) parece haber aumentado 
el interés por comprar inmuebles y, por tanto, las visitas a las inmobiliarias. Se buscan buenas ofertas, pues el público ya sabe que las hay.

Los productos deben encajar mayoritariamente con los ahorros de los compradores, para no tener que recurrir a financiación o en todo caso en muy 
pequeña parte a ésta. En general se buscan fincas cuyo precio se encuentre entre los 100.000 y 250.000 euros de media. Estos valores permiten ofertar 
viviendas unifamiliares de 150 a 200 metros cuadrados y cierta antigüedad, pero bien emplazadas. También los apartamentos y pisos situados en la 
franja de playa están siendo comercializados y vendidos a precios razonables. 

18

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Barcelona (provincia) 2.147 1.689 -21,3% -48,5%

Barcelona, Capital 2.810 2.294 -18,4% -48,3%

Castelldefels 2.611 2.297 -12,0% -43,6%

Cubelles 2.249 1.773 -21,2% -42,3%

Gavà 2.660 2.103 -20,9% -42,0%

Mataró 1.931 1.582 -18,1% -52,0%

Pineda de Mar 1.839 1.438 -21,8% -52,1%

Premià de Mar 2.121 1.650 -22,2% -49,3%

Sitges 3.138 2.998 -4,5% -37,3%

Vilanova i la Geltrú 1.910 1.660 -13,1% -45,6%

Costa Catalana

Fuente: Tinsa
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Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Costa Catalana

Tarragona (provincia) 1.544 1.307 -15,3% -44,5%

Calafell 1.819 1.673 -8,0% -42,2%

Cambrils 2.159 1.866 -13,6% -32,8%

Cunit 1.822 1.472 -19,2% -47,6%

Salou 1.944 1.669 -14,1% -41,5%

Tarragona, Capital 1.736 1.385 -20,2% -45,5%

Torredembarra 1.911 1.649 -13,7% -37,8%

Vendrell (El) 1.745 1.378 -21,0% -46,2%

Fuente: Tinsa

En concreto en primera línea se ha producido alguna venta de pisos que se ofertaban entre los 500.000 y los 600.000 euros en un precio final de 400.000 
euros. 

Los compradores de estos inmuebles tienden a ser de Cataluña y también los habituales del País Vasco, Navarra y Zaragoza. En los inmuebles más caros 
(viviendas unifamiliares de mayor tamaño y calidad) se aprecia un aumento de compradores rusos y ucranianos, que eligen la zona por proximidad a 
Barcelona y al aeropuerto.

En la costa sur de Tarragona se están empezando a vender productos muy pequeños (estudios y apartamentos) en Salou, Pineda, Cambrils,… a españoles 
de ciudades de interior con mucha solvencia (principalmente matrimonios a punto de jubilarse de Zaragoza, Huesca,…) que quieren destinarlos a 
segunda residencia. 

También es frecuente a adquisición de pisos de dos dormitorios y un baño por personas de la propia provincia. En este caso suelen ser oportunidades 
ofertadas por entidades bancarias, avaladas en ocasiones por los padres para facilitar la emancipación de sus hijos. 

Por otro lado, ciudadanos rusos están comprando chalets de gran tamaño en parcelas amplias, muy cercanos a la línea de costa.

Es muy difícil estimar un plazo de venta, ya que casi lo único que se vende es el producto que está entorno a un 15% por debajo del menor valor ofertado.
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 Levante

Castellón

La Costa del Azahar tiene bastantes poblaciones turísticas, donde se mezclan las playas de arena con las de roca y algún pequeño acantilado, todas ellas 
con un turismo muy estacional, concentrado fundamentalmente entre los meses de junio y septiembre, siendo el más concurrido el de agosto, cuando 
algunas pueden llegar a alcanzar el 100% de ocupación.

Los núcleos residenciales más importantes se sitúan al norte de la capital, como Peñíscola, la más relevante de toda la costa, y Benicassim, Oropesa, 
Alcossebre, Benicarlo y Vinaros. En la zona sur, destacan Burriana, Nules o Moncofar.

Las localidades de la zona norte, son poblaciones más turísticas, donde acuden personas procedentes de países como Francia, Alemania y Bélgica, es el 
caso de Peñíscola, Alcossebre y Vinaros, mientras que en otras, como Oropesa, el turismo es más nacional, y llegan desde de Madrid, Zaragoza, Bilbao, 
etc.

Las estancias son variadas, desde un fin de semana hasta un mes, dependiendo de si el hospedaje es en apartamento propio o en alquiler, y los turistas 
tienen un nivel económico que se puede considerar medio.

Encontramos básicamente dos tipologías, apartamentos y vivienda unifamiliar; los primeros, de dos habitaciones y dos baños, con superficies en torno 
a los 70-80 metros cuadrados, cercanos a la playa, o, si están en zona de montaña, con buenas vistas sobre el mar. En cuanto a la vivienda unifamiliar, 
ésta se sitúa más alejada de la costa, en urbanizaciones de viviendas adosadas con zonas comunes y superficies en torno a los 120 metros cuadrados.

Actualmente las promociones en construcción se puede decir que son inexistentes, pero sí es posible encontrar bastantes edificios terminados a la 
venta, sobre todo en Peñíscola y Oropesa.

Las ventas están paralizadas y la mayoría proceden de entidades bancarias, con precios bastante más bajos que el resto. Los plazos de comercialización 
son largos, superiores al año y con sucesivas bajadas hasta encontrar algún comprador.

La evolución de los precios desde el año 2007 ha sido siempre a la baja, con descensos que en algunas zonas pueden ser hasta del 50% respecto al de 
ese año.

Dos poblaciones importantes tienen su Plan General de Ordenación Urbana pendiente de aprobación, Peñíscola y Oropesa. En la primera se inicio 
el trámite en 2005 y todavía a fecha de hoy tan sólo cuenta con la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, y el de Oropesa comenzó su 
tramitación hará aproximadamente cuatro años.

Bastantes campos de golf se encuentran en diferentes procesos, el más avanzado es el Torreblanca, donde toda la gestión urbanística se ha finalizado 
y sólo está pendiente la urbanización, el resto, como el de Benicassim, Sant Jordi, San Rafael del Río y Burriana, tienen sus Programas de Actuación 
Integrada aprobados pero están esperando la reparcelación.

El AVE a Castellón sigue pendiente de ejecución.

La costa sur de Castellón tiene playas de calidad media-baja que atraían escaso turismo de otras comunidades. En la última década su desarrollo ha sido 
muy intenso, fundamentalmente concentrado en Almenara y Moncofar, y en menor medida, en proporción a su tamaño, en Burriana.
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Los principales núcleos turísticos, Moncofar y Burriana, tienen una población estacional muy importante. La demanda es fundamentalmente nacional; 
aproximadamente la mitad de los demandantes son habitantes de la zona, del interior, y la otra mitad de Madrid, Aragón y el País Vasco. Generalmente 
buscan apartamentos de dos o tres dormitorios en complejos con servicios deportivos.

Sigue existiendo una gran oferta inmobiliaria que hace que los precios de los inmuebles sigan bajando. El plazo de venta de inmuebles cuya oferta se 
adapta al mercado actual, claramente estacional, está entre los 12 y 18 meses.

El perfil del comprador es el del veraneante de segunda residencia y en una gran proporción (el 50-60%) pequeños inversores que han decidido adquirir 
estos activos a precios muy atractivos, de este modo gran parte de las transacciones se realizan al contado, sin financiación.

También cabe destacar la gran oferta de suelo listo para edificar ubicado en Almenara y Moncofar, y que previsiblemente tardará mucho tiempo en 
consumirse.

El proyecto más importante de la zona es el Campo de Golf “Sant Gregori” de Burriana, ubicado en primera línea de playa, cuyo desarrollo está muy 
avanzado; se encuentra en la actualidad pendiente exclusivamente de urbanización pero sin que exista un plazo previsto para el inicio, habiendo el 
agente urbanizador superado ampliamente los plazos contemplados en un primer momento.

El aeropuerto de Castellón está terminado, pero todavía no ha iniciado su actividad.

Valencia

El norte de la Costa de Valencia se ha caracterizado históricamente por haber tenido un crecimiento urbanístico desordenado, mejorando notablemente 
en la última década en los núcleos de playa con la creación de paseos marítimos y un desarrollo más organizado.

Los principales núcleos residenciales turísticos son La Puebla de Farnals y Canet de Berenguer, con una población estacional muy importante. También 
cabe destacar el de costa de Alboraya (Port Saplaya) y el Puerto de Sagunto que están destinados en gran medida a primera residencia, siendo la población 
flotante mucho más reducida proporcionalmente.

La demanda corresponde fundamentalmente al mercado nacional, el 50% a habitantes del interior de provincia y la otra mitad a población de Madrid y 
Aragón, que buscan apartamentos de 2 ó 3 habitaciones en complejos con servicios deportivos.

En esta zona los plazos de venta de inmuebles con precios razonables se estiman entre 9 y 12 meses.

También aquí se demanda segunda residencia para uso propio pero en una gran proporción (50-60%) y se detectan pequeños inversores que se deciden 
a comprar activos a precios de oportunidad, con pago al contado.

En estos últimos meses se ha producido una reducción de la velocidad de caída de los precios y prácticamente la estabilización en las zonas con menor 
oferta.

Desde el inicio de la crisis económica se ha paralizado el desarrollo de nuevas zonas, aprobándose no obstante el planeamiento que estaba en estado 
avanzado, entre ellos un campo de golf en el Puig en el que la urbanización está por iniciar y no se han definido por el momento plazos para su ejecución.

Las playas de las comarcas de la Ribera Baixa y Safor, situadas al sur de la provincia de Valencia, pueden calificarse de excelentes, tanto por su extensión y 
calidad, de fina arena, como por la tranquilidad de sus aguas, que convierten esta zona en ideal para el demandante de residencia veraniega en la costa. 

En todas ellas se ofrece, de forma permanente a lo largo del periodo estival, un notable servicio de limpieza de la playa, así como sanitario y de vigilancia 
de la zona de bañistas. En zonas puntuales de las playas de Sueca, Cullera y Piles se concentra la práctica de deportes náuticos. De puertos con amarres 
para embarcaciones deportivas disfrutan las playas del Perello en Sueca, Cullera, Gandía y Oliva. Hay pistas del tenis, próximas a las playas de Sueca, 
Cullera, Gandía, Bellrreguard y Oliva. Otros servicios ofertados, de carácter más exclusivo, son un casino en la playa de Gandía, y un campo de golf y la 
instalación para la práctica de equitación y celebración de competiciones de este deporte en Oliva. Sin entrar en la gastronomía, la historia, la cultura y 
otros deportes de carácter minoritario, así como otras actividades lúdicas que se desarrollan en los núcleos más importantes.

2º Trimestre 2013

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación
1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Castellón (provincia) 1.249 1.081 -13,4% -39,6%

Almazora/Almassora 1.097 878 -20,0% -46,9%

Benicarló 1.231 1.058 -14,1% -45,7%

Benicasim/Benicàssim 1.911 1.723 -9,8% -32,9%

Borriana/Burriana 978 934 -4,5% -39,7%

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 1.361 1.130 -17,0% -40,2%

Nules 1.034 914 -11,6% -36,8%

Oropesa del Mar/Orpesa 1.621 1.398 -13,8% -47,6%

Peníscola/Peñíscola 1.610 1.288 -20,0% -48,1%

Vinaròs 1.364 1.072 -21,4% -40,7%

Levante

Fuente: Tinsa
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Los núcleos residenciales más importantes corresponden a las playas de Gandía, Cullera y Oliva. Otros, de menor entidad, a las de Sueca, Tavernes de 
Valldigna, Xeraco, Daimuz, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar y Piles.

Aunque en esta zona predomina el apartamento en régimen de propiedad, es abundante la demanda de estos en alquiler para el periodo vacacional de 
verano en todas las playas citadas. La tipología de vivienda más demandada solicitada actualmente es el apartamento en edificación plurifamiliar, que 
cuente al menos con piscina, de un tamaño medio de 80 metros cuadrados, con un programa funcional de dos dormitorios y dos baños. El demandante 
valora fundamentalmente la proximidad a la playa y las vistas al mar, rechazando, por lo general, los inmuebles alejados de la costa aun cuando cuenten 
con buenas vistas.

La oferta actual de viviendas en la zona es reducida, aunque resulta muy superior a la débil demanda existente. Las promociones recientemente 
terminadas en este último lustro, coincidiendo con la crisis inmobiliaria, están relativamente alejadas de la playa, y no encajan exactamente con las 
características anteriormente citadas, o bien corresponden a áreas puntuales en donde se ha saturado el mercado por una eclosión del número de 
edificios de obra nueva ofertados, que ha sobrepasado con creces la demanda habitual, rompiendo el ritmo de crecimiento normal.

El demandante de viviendas de segunda residencia ha evolucionado desde los años setenta hasta ahora, en primer lugar en cuanto a la procedencia, 
pasando de cierta diversidad de nacionalidades, con predominio de origen francés, al menos en la comarca de la Ribera Baixa, a un demandante 
claramente nacional, salvo en la playa de Oliva, que mantiene en menor medida al comprador alemán. Por lo general procede del interior de la propia 
provincia o del centro de España, en su mayor parte residentes de la propia comarca o comarcas limítrofes interiores. En segundo lugar en cuanto a 
tamaño y programa del producto demandado, pasando de un amplio apartamento de al menos 110 metros cuadrados de superficie y tres dormitorios, 
a uno de 50 a 80 metros cuadrados y programa reducido, de una o dos habitaciones.

El periodo vacacional o de estancia también ha cambiado, viéndose recortado a lo largo del tiempo, pasando de uno amplio inicial, en muchos de los 
casos de hasta dos meses, a la actual quincena que ocasionalmente se reduce incluso a una semana.

Tanto el ritmo de ventas como el precio, para este mercado en estos últimos años, han descendido notablemente, estimándose semejantes a los 
observados en el de primera residencia de la zona.

El descenso de la renta en el alquiler de apartamentos en vacaciones de verano es sin embargo inferior, y podríamos hablar de estancamiento o de 
bajadas ligeras, aunque sí que se observa, como se ha comentado, una disminución en el periodo demandado.

A mediados de la década anterior, se presentaron en la playas de Cullera y Tavernes de Valldigna, tres programas para el desarrollo de Actuaciones 
Integradas, que tenían como denominador común el que recalificaban una gran extensión de Suelo No Urbanizable, ofrecían un bajo aprovechamiento 
urbanístico y proponían al menos un campo de golf. Además, el situado más al norte estaba dotado de un puerto deportivo en el margen derecho de 
la desembocadura del río Júcar. En la actualidad, estos Planes Parciales de Mejora están aparcados o directamente descartados, como es el caso del de 
Tavernes. 

Sí continúa, sin embargo, su proceso de gestión el sector denominado Vega-Port en Cullera, de una extensión superior a los 600.000 metros cuadrados, 
en el que se ordena un número de viviendas próximo a las 4.900 unidades en sus distintos regímenes y se proyecta una gran marina con puerto 
deportivo en su interior.

Alicante

En el norte de la Costa Blanca, las comarcas de la Marina Baja y la Marina Alta, situadas entre Denia y Villajoyosa, tienen como principal fuente de ingresos 
el turismo y las empresas de servicios.

Urbanísticamente se distribuyen en varios centros urbanos con concentración de edificaciones en altura, generalmente bloques abiertos con 
instalaciones deportivas comunitarias en la parcela. El tamaño de las viviendas es reducido y están destinadas en su gran mayoría a uso vacacional.

En las poblaciones más relevantes son frecuentes las grandes áreas de urbanismo extensivo de baja densidad, generalmente destinado a viviendas 
unifamiliares aisladas y adosadas.

La principal población de las dos comarcas es Benidorm, en la que se concentra gran parte de la actividad turística de la provincia; entre el 40% y el 45 % 
de las pernoctaciones hoteleras de la comunidad Valenciana, y entre el 65% y 75 % de las pernoctaciones hoteleras de la provincia de Alicante.

Valencia (provincia) 1.277 1.080 -15,4% -41,7%

Alboraya 1.595 1.596 0,1% -31,2%

Canet d'En Berenguer 1.710 1.523 -10,9% -39,5%

Cullera 1.706 1.550 -9,1% -25,2%

Gandia 1.324 1.156 -12,7% -32,5%

Pobla de Farnals (la) 1.677 1.266 -24,5% -47,9%

Puçol 1.243 1.004 -19,2% -48,1%

Valencia, Capital 1.610 1.369 -15,0% -43,0%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Levante

Fuente: Tinsa
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2º Trimestre 2013

Si bien en las localidades de mayor densidad las estancias de los visitantes son inferiores al mes, en las zonas de residencial extensivo se produce un 
movimiento estacional de varios meses de personas procedentes del centro y del norte de Europa. La población local que da servicio a la vacacional suele 
ser por lo general de clase socio-económica media, con escasos estudios universitarios. Por el contrario la población centroeuropea y nórdica que pasa 
periodos estacionales elevan los ratios de renta per capita.

En los núcleos urbanos la tipología de vivienda más demandada es el apartamento de uno o dos dormitorios con una superficie de entre 60 y 90 metros 
cuadrados.

Por otra parte, en las zonas de residencial extensivo la tipología más demanda es la vivienda unifamiliar aislada de entre 180 y 240 metros cuadrados 
construidos en parcelas de 800 a 1.000 metros cuadrados, siendo cada vez más  habitual el producto de adosado con una superficie entre 70 y 110 metros 
cuadrados con terrenos de 250 a 450 metros cuadrados.

Es casi inexistente la obra nueva de vivienda plurifamiliar y escasa la actividad en la construcción de unifamiliares aisladas.

Los extensos paquetes de viviendas procedentes de embargos o de promotoras quebradas que han acabado como activos bancarios han saturado el 
mercado con inmuebles de escasa calidad y reducido tamaño, que para activar a una escasísima demanda necesitan bajar muchísimo los precios.

La escasa demanda nacional se compensa algo con compradores centroeuropeos, nórdicos y rusos. En los últimos años ha empezado a cambiar el perfil 
del comprador procedente de Rusia, que solía ser de muy alto poder adquisitivo y escaso en número. Ahora han aumentado los demandantes rusos 
y se ha extendido el abanico de clases sociales que llegan a la zona para interesarse por el mercado inmobiliario, haciéndose más activa la demanda 
procedente de este país en inmuebles de valores medios y medios-altos.

La evolución de los precios desde el 2007 siempre ha sido en descenso, si bien las zonas de calidad media-alta han mantenido el ritmo de bajada, 
moderando su caída. Por el contrario, en los productos de baja calidad los decrementos siguen siendo muy pronunciados.

Cada vez más municipios están revisando el planeamiento para impedir la creación de grandes sótanos en las viviendas unifamiliares aisladas. También 
se contempla en ellos la protección del medio ambiente y paisajístico, evitando las grandes concentraciones de edificación en las zonas de residencial 
extensivo. La crisis financiera, que ha parado el desarrollo de muchos sectores urbanizables, al ser tan numerosos en la gran mayoría de municipios, hace 
difícil la revisión del planeamiento general.

Los campos de golf insertos en suelos urbanizables pendientes de desarrollo van a quedar aplazados indefinidamente por su escasa rentabilidad actual. 
Por lo general la inversión pública es escasa y la promoción turística es realizada por el sector privado.

La zona de costa mediterránea comprendida entre las poblaciones de Alicante y Villajoyosa se ha caracterizado siempre por la fuerte implantación de la 
segunda residencia, tanto de procedencia nacional como internacional.

Recorriendo la zona de sur a norte nos encontramos en Alicante con las playas de Urbanova, Postiguet, Albufereta, Cabo de la huerta y San Juan; en 
Campello la playa de Muchavista como continuación de la de San Juan, los Baños de la reina, Cala Merced y Venta Lanuza; y por último, en Villajoyosa las 
de Cala del Xarco, Montíboli, Paraiso, La Vila, Torres y Cala de Finestrat, esta última colindante con Benidorm. En todas estas zonas la población, en época 
estival, como poco se duplica, llegando a cuadruplicarse en zonas como la Playa de San Juan, Muchavista y Finestrat.

La tipología más demandada es la de vivienda en urbanización privada de uno o dos dormitorios en bloque abierto y unos 80 metros cuadrados 
construidos y, en menor medida, la vivienda unifamiliar adosada de dos dormitorios con una superficie entorno a los 90 metros cuadrados construidos.

En la actualidad la oferta de viviendas, tanto a estrenar como usadas, es muy amplia. Las promociones nuevas en este ámbito son escasísimas. Por el 
contrario son muchas las obras paralizadas. Una parte muy importante del stock de viviendas lo constituyen las ofertadas por entidades financieras a 
precios en muchos casos por debajo de los de mercado y con mejores posibilidades de financiación. Por el contrario también aparecen particulares que 
venden sus viviendas de segunda residencia adquiridas en pleno boom inmobiliario y las ofertan a precios por encima del mercado, anteriores la crisis. 
Por lo general una vivienda puesta en venta a valor de mercado actual tiene una comercialización mínima de entre 10 y 14 meses, siendo los posibles 
compradores principalmente nacionales de la zona centro y noroeste, y europeos del norte. En cuanto a los precios es muy probable que sigan cayendo, 
aunque en menor medida que hasta ahora.

Se espera con cierta expectación el resultado de la reciente apertura del AVE Madrid-Alicante que, junto con las líneas del tranvía existentes, ponen la 
costa alicantina a poco más de dos horas del centro de Madrid.

La zona sur de la provincia de Alicante se extiende desde las playas de Elche, junto a la Bahía de Santa Pola, hasta la Torre de la Horadada y la Playa del 
Mojón, en el término del Pilar de la Horadada, colindante con la Comunidad Autónoma de Murcia.

Este litoral se caracteriza por estar constituido en general por playas de arena, excepto en algunos puntos como el Cabo de Santa Pola o los pequeños 
acantilados del Cabo Roig, en las denominadas Playas de Orihuela.

Podemos entonces destacar como zonas relevantes las playas de Elche, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, las playas de Orihuela, también 
denominadas Orihuela Costa, y la Torre de la Horadada, cada una de ellas con características diferentes.

Las playas de Elche suelen estar escasamente edificadas, concentradas en núcleos de población como El Altet-Arenales del Sol y La Marina, cada uno de 
ellos a un lado del Cabo de Santa Pola. Allí son usuales los apartamentos de 60 a 120 metros cuadrados utilizados por los habitantes locales en Semana 
Santa y los meses de verano. Acuden escasos extranjeros y españoles del interior, fundamentalmente de Castilla o la Comunidad Autónoma de Madrid.

No existen promociones en marcha en la actualidad, hay algunas paralizadas en estructura en Arenales del Sol y hay constancia de stock de viviendas por 
vender a estrenar. El mercado de segunda mano también ha aumentado, aunque no resulta masivo. Los niveles de venta descienden, así como los valores 
de oferta, que se suelen negociar a la baja desde hace más de 36 meses. Las viviendas suelen estar en el mercado para su venta entre 18 y 24 meses.
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Santa Pola se caracteriza por aglutinar un mercado familiar. Se nutre de ciudadanos ilicitanos que fijan su segunda residencia en los meses de verano 
(está a 15 kilómetros de Elche) casi exclusivamente y también de una colonia importante de ciudadanos vascos, castellanos y madrileños.
Priman los apartamentos entre 60 y 120 metros cuadrados y los conjuntos de adosados. No hay obras en marcha en la actualidad, pero tampoco stock 
de vivienda nueva, sólo algo en el casco urbano, consumido por población autóctona.

El mercado de segunda transmisión sí ha aumentado notablemente, pero la demanda se retrae. Los precios bajan, excepto en primera línea de mar, que 
se mantienen.

Mención aparte cabe hacer a la Urbanización Gran Alacant, junto al Faro del Cabo de Santa Pola, habitada por muchos extranjeros, ingleses sobre todo, 
que suelen fijar allí su residencia permanente tras la jubilación. Formada fundamentalmente por grupos de adosados y viviendas unifamiliares, también 
ve descender sus valores de oferta, que es abundante. El resto de habitantes suelen ser estacionales del interior de la península y algunos extranjeros 
comunitarios.

El Plan General de Ordenación Urbana de la localidad contempla la posibilidad de un importante crecimiento urbanístico en el entorno de Gran Alacant 
y la carretera nacional N-332 Alicante-Cartagena, con la creación de un macro campo de golf en las inmediaciones, a diez minutos del aeropuerto 
internacional de El Altet. La crisis ha paralizado en estos momentos su puesta en marcha, que precisaría de una importante inversión, pero que generaría 
grandes expectativas de crecimiento urbanístico de mejor calidad.

Guardamar del Segura es otra localidad donde prima el turismo familiar; ocupantes estacionales del interior de España, población de verano sobre todo 
compuesta por familias del interior de la Vega Baja del Segura y algún ilicitano en su segunda residencia. Mientras que en las urbanizaciones de adosados 
hay extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes (pocos). En los apartamentos, los ocupantes son nacionales y escasos extranjeros comunitarios. Los 
precios continúan a la baja y el mercado con muy escasas ventas. No hay obras nuevas en marcha y algún edificio está paralizado en estructura en el 
Sector “El Rio” desde hace ya 48 meses. Hay mercado de segunda transmisión con ofertas a la baja más que razonables.

Torrevieja y sus playas son el paradigma del caos urbanístico y la vorágine del crecimiento primero y después la dotación de servicios. Esta máxima se 
podría aplicar también a su continuación natural, las Playas de Orihuela. Planeamientos antiguos sin revisar, adaptados a la situación actual a base de 
modificaciones puntuales, que dificultan la gestión por su propia indefinición.

En general, en ambos casos, se ha producido un desarrollo urbanístico horizontal, con profusión de adosados, conjuntos en hilera, pareados,… y bloques 
de apartamentos de hasta tres alturas con áreas comunitarias de esparcimiento. Este modelo consume mucho suelo y encarece a su vez la dotación y el 
mantenimiento de servicios, deficitarios en la zona.

Entre la amalgama de demandantes; nacionales, comunitarios y extracomunitarios, muchos habitantes primero estacionales han fijado ya en la zona su 
primera residencia.

En general, la construcción ofertada no es de muy buena calidad, abundan los apartamentos pequeños (de aproximadamente 60 metros cuadrados), los 
adosados reducidos y medianos (de entre 80 y 120 metros cuadrados) y algunas viviendas unifamiliares aisladas, destinadas estas últimas a habitantes 
autóctonos o permanentes de más elevado poder adquisitivo.

La oferta de vivienda vacacional es enorme y siempre se negocia a la baja. Hay mucho stock de segunda mano, gran parte en manos de las entidades 
bancarias, lo que ha provocado descensos muy notables de precios. 

Son singulares en las Playas de Orihuela, las áreas existentes junto a los campos de golf de Villamartín y las Ramblas de Orihuela y algún otro, con 
concentraciones de extranjeros, ingleses, alemanes, noruegos y, últimamente, rusos, de más elevado poder adquisitivo. Estos compran adosados y 
apartamentos junto a los campos de golf indistintamente, a precios por encima de la media.

Mención especial cabe hacer de la urbanización Cabo Roig y sus alrededores, con muchas viviendas unifamiliares aisladas de grandes dimensiones 
donde están comprando ciudadanos rusos de muy alto poder adquisitivo y a precios muy elevados.

Por último, comentar que la Torre de la Horadada, núcleo costero del Pilar de la Horadada está compuesto fundamentalmente por conjuntos de adosados 
de superficies entre 80 y 140 metros cuadrados, ocupados como segunda residencia, básicamente durante los meses de verano y la Semana Santa, sobre 
todo por personas procedentes de la Comunidad Autónoma de Murcia, con cierta presencia de población inglesa. Los precios han descendido, aunque 
se mantienen algo más elevados que en poblaciones limítrofes. No hay prácticamente oferta de primera transmisión y las ventas son principalmente 
de productos de segunda mano. Éstas suelen permanecer en el mercado entre 18 y 24 meses y no hay ventas masivas. Hay en marcha dos o tres 
promociones de adosados, pero van a ritmo lento, construyendo a medida que venden y también una de bloques de apartamentos en marcha a precios 
elevados en primera línea de playa que al parecer se está comercializando con éxito.



Alicante (provincia) 1.398 1.200 -14,1% -39,3%

Alfàs del Pi (l') 1.622 1.523 -6,1% -37,9%

Alicante, Capital 1.430 1.253 -12,4% -36,0%

Altea 1.752 1.740 -0,7% -27,0%

Benidorm 2.105 1.750 -16,9% -38,1%

Calpe/Calp 1.730 1.561 -9,8% -35,7%

Campello (el) 1.630 1.424 -12,6% -30,7%

Dénia 1.880 1.531 -18,6% -38,2%

Elche/Elx 1.127 1.015 -9,9% -41,3%

Guardamar del Segura 1.636 1.435 -12,3% -33,5%

Jávea/Xàbia 1.661 1.501 -9,6% -39,4%

Orihuela 1.443 1.267 -12,2% -42,2%

Pilar de la Horadada 1.676 1.286 -23,3% -41,8%

Santa Pola 1.478 1.416 -4,2% -34,6%
Torrevieja 1.441 1.314 -8,8% -41,1%

Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 1.600 1.313 -17,9% -41,7%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Levante

Fuente: Tinsa
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2º Trimestre 2013

Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa
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| Mar Mediterráneo

 Costa de Murcia

Conocida como Costa Cálida, la costa murciana tiene 258 kilómetros desde Águilas hasta la playa de El Mojón, en San Pedro del Pinatar, formada por 
zonas de acantilado alto y medio, zonas rocosas y playas, más de 3.000 horas de sol al año y suaves temperaturas (incluso en invierno), con una media 
anual de más de 18º C.

Son relevantes la Manga del Mar Menor, paraje natural único y Cabo Cope, donde se pretende desarrollar uno de los complejos turísticos más importantes 
de Europa.

En el litoral Murciano posee numerosas islas, todas ellas de pequeño tamaño y deshabitadas, siendo muchas de origen volcánico, entre las que destaca 
el conjunto de islas que se encuentran dentro del Mar Menor (Isla Mayor, Isla Perdiguera, etc.), y las que están en pleno Mar Mediterráneo (Isla Grosa, Islas 
Hormigas, Isla de Escombreras, Isla de Mazarrón, Isla del Fraile, etc.).

Los núcleos residenciales costeros más importantes son: San Pedro del Pinatar (Las Salinas, Los Cuarteros y Lo Pagán), San Javier (Santiago de la Ribera, 
La Manga del Mar Menor -parte norte-), Los Alcázares (Los Narejos y el casco urbano), Cartagena (Punta Brava, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, 
Mar de Cristal, Playa Honda, La Manga del Mar Menor -parte sur-, Cabo de Palos, Cala Cortina, Puerto y casco urbano de Cartagena, El Portús, Isla Plana 
-Murcia- y La Azohía), La Unión (Portmán), Mazarrón (Puerto de Mazarrón y Bolnuevo), Lorca (Playa de Calnegre, playa Puntas de Calnegre, playa Baño 
de las Mujeres, Ramonete y Garrobillo) y Águilas (Cope, Calabardina y el casco urbano).

Todos los núcleos costeros incrementan considerablemente su población en periodos vacacionales, principalmente en verano, viendo reducida 
considerablemente la ocupación el resto del año. La falta de servicios en invierno, contribuye de una manera definitiva a que no se desplace la población 
a la costa. 

Es considerable el número de personas de la Comunidad Murciana que tienen como segunda residencia una vivienda en la playa, debido a por las altas 
temperaturas que se alcanzan en el interior y la tranquilidad y descanso de los que se disfruta en la zona del Mar Menor. 

La ausencia de oleaje, la temperatura y el alto grado de salinidad de sus aguas la convierten en beneficiosas para la salud, como tratamiento de dolencias 
reumáticas, infecciones de la piel, cicatrización de heridas, etc. Disfruta de balnearios en las poblaciones costeras, siendo las personas de más avanzada 
edad, nacionales y extranjeros, los que acuden a ellas. La duración de las estancias está curiosamente en función de los tratamientos.

En la zona de La Manga y poblaciones costeras del Mar Menor y dentro del término municipal de Cartagena las viviendas más demandadas son las de 1 
y 2 dormitorios en edificación colectiva, de entre 50 y 70 metros cuadrados, ya que tienen el precio más bajo, y adosados en planta baja.

En el municipio de La Unión, Portmán ha tenido un importante incremento en número de viviendas construidas, consecuencia de la previsible 
regeneración de la bahía con fondos de la Comunidad Europea y de su proximidad al complejo de alto standing de La Manga Club, del orden de 
doscientas viviendas de dos dormitorios con baño y aseo, destinadas fundamentalmente a segunda residencia nacional y extranjera, en entornos 
ajardinados y con piscinas, actualmente sin vender.

No se inician nuevas promociones, no hay prácticamente paralizadas, se encuentran terminadas pero sin vender.

Las ventas en general se encuentran estancadas, últimamente ha experimentado un ligero aumento como consecuencia de la salida al mercado de 
las viviendas (generalmente de 2 dormitorios) en stock de las entidades financieras con precios por debajo de mercado (llegando a los 40.000 €). 
Básicamente se producen ventas cuando los precios son bajos.

La evolución de los precios en general es claramente a la baja, al menos hasta que liquiden sus activos las entidades financieras. En el resto del mercado 
por lo general las viviendas de dos dormitorios se ofertan en 90.000 euros y de tres dormitorios en 110.000.

En la zona la demanda de vivienda vacacional es nacional y principalmente procedente de la propia Comunidad Autónoma. Se aprecia una disminución 
de residentes en zonas turísticas de nacionalidad extranjera. Es importante destacar el aumento de población magrebí en la zona que demanda vivienda, 
en la actualidad ocupan viviendas en barrios marginales.
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Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

2º Trimestre 2013

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia está pendiente de apertura.

Águilas es una localidad costera junto al límite de provincia de Almería, cuyo motor económico es la agricultura y, en menor medida, la actividad pesquera 
y turística. 

La demanda de vivienda vacacional es principalmente nacional, en general población de la misma comarca o de provincias limítrofes que busca una 
segunda residencia asequible en la zona, aunque en los últimos años también es extranjera. En la actualidad está muy por debajo de la gran oferta 
existente, durante los años 2000 y 2007 se ha construido gran cantidad de viviendas que hace que el stock sea importante. 

El tiempo medio de venta para una vivienda vacacional oscilaría entre 6 y 18 meses, siempre que la cantidad exigida sea razonable.

Se detecta una oferta por encima de lo normal en la urbanización de los Collados Weis, en la que se construyó durante los años 2003-2007 una cantidad 
muy importante de apartamentos de dos dormitorios y dos baños.

La puesta en marcha del aeropuerto de Corvera, así como la actuación de AIR Marina de COPE, podrían influir positivamente en el desarrollo turístico de 
la zona. 

Es importante resaltar entre los proyectos urbanísticos en la Región de Murcia la Actuación de Interés Regional “Marina de Cope”. Se trata de uno de 
los proyectos más importantes de Europa. En la franja costera entre los municipios de Águilas y Lorca, en una zona de más de 21 millones de metros 
cuadrados se pretende construir  9.000 viviendas y más de 20.000 plazas hoteleras, que irán acompañadas de infraestructuras tales como cinco campos 
de golf, diversas instalaciones deportivas, comerciales y de ocio, así como una gran marina con capacidad para unas 2.000 embarcaciones. Esta actuación, 
que estaba a punto de aprobarse definitivamente en los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de Águilas y Lorca, ha sido rechazada 
por el Tribunal Constitucional y deberá modificarse para poder ser llevada a cabo.

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación
1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Murcia (provincia) 1.269 1.112 -12,3% -36,2%

Águilas 1.280 1.149 -10,2% -35,3%

Cartagena 1.441 1.266 -12,1% -37,9%

La Unión 1.148 1.100 -4,2% -39,6%

Lorca 1.036 999 -3,6% -30,9%

Los Alcázares 1.592 1.527 -4,1% -40,4%

Mazarrón 1.419 1.163 -18,0% -45,0%

Puerto Lumbreras 943 851 -9,8% -32,5%
San Javier 1.572 1.363 -13,3% -35,6%

San Pedro del Pinatar 1.368 1.158 -15,4% -42,7%

Costa de Murcia

Fuente: Tinsa
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 Andalucía Mediterránea

Málaga

Situada en la costa este de Málaga, la comarca de la Axarquía es una región histórica de Andalucía ubicada en la parte más oriental, que abarca tanto la 
costa como el interior. Limita al norte con la comarca de Alhama, al este con la comarca de la Costa Tropical, al sur con el Mar Mediterráneo, al oeste con 
Málaga (y a continuación con la costa del Sol) y al noroeste con la comarca de Antequera.

La ciudad más importante es Vélez Málaga, siendo localidades del litoral muy relevantes Nerja, Torrox, la zona costera de Vélez denominada Torre del mar 
y el Rincón de la Victoria. Con sus 45 kilómetros de desarrollo costero, lo que destaca es el clima del que disfruta la gran mayoría del año, conociéndose 
Torrox como el municipio con el “mejor clima de Europa”.

Goza de buenas conexiones, sobre todo con la costa oeste, mediante la autovía del Mediterráneo y con el resto de Andalucía a través de la autovía A92. 
También está bien comunicada gracias al AVE y al aeropuerto de Málaga, uno de los más transitados de la península.

En Rincón de la Victoria predomina sobre todo la primera residencia, dada su cercanía a la capital de la provincia. La oferta se destina en su mayor parte 
al mercado local, y también al nacional, aunque en menor medida. Las tipologías demandas son la vivienda plurifamiliar en bloque y la unifamiliar 
adosada. El nivel socio-económico de la población es medio (en algunos complejos residenciales y ubicaciones en primera línea de playa algo superior). 
Actualmente el mercado se ha estancado, como en el resto de la provincia, sin ser excesiva la caída en los precios en relación a otros municipios. 

El Plan General de Ordenación Urbana se adaptó a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, existiendo todavía sectores sin desarrollar en los que 
se está planteando reducir mediante modificación puntual la densidad inicialmente planteada y conseguir espacios residenciales menos densos, más 
atractivos y con mejores servicios e infraestructuras.

Una localidad costera con mucha demanda turística es Torre del Mar, sobre todo de origen nacional (Córdoba, Jaén, Granada, Madrid…). El descenso 
de precios ha sido mayor sin embargo en este municipio. Varias promociones nuevas se quedaron sin vender y están siendo liquidadas por entidades 
bancarias a precios bastante económicos, sobre todo la vivienda plurifamiliar. 

Torrox Costa es también una localidad del litoral, en este caso del municipio de Torrox, de carácter bastante turístico, donde además de predominar la 
demanda vacacional nacional, ha primado a lo largo de las últimas décadas la demanda extranjera, principalmente de origen alemán. La bajada de precios 
no ha sido tan severa en este municipio, sobre todo en zonas residenciales que tradicionalmente han tenido demanda y buenas ubicaciones. En zonas 
de reciente expansión la caída sí ha sido superior debido a que estos se habían disparado en exceso, apoyándose en expectativas que posteriormente 
no se materializaron, como por ejemplo la zona colindante al proyecto, ya aprobado, del puerto deportivo de Torrox, que se encuentra actualmente 
paralizado (al parecer en busca de financiación privada). El ayuntamiento pretende plantear la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para 
impulsar la actividad económica (básicamente la comercial) y el desarrollo de nuevos servicios, garantizando la proliferación de la industria escaparate.

El municipio más turístico históricamente de toda la costa este es Nerja, con una demanda más estable y menores decrementos de los precios y la 
demanda del uso residencial. La actividad turística es mayoritariamente extranjera, ingleses sobre todo, y nacional en menor medida. Con un gran 
atractivo por su ubicación geográfica y sus buenas condiciones climáticas a lo largo de todo el año, el suelo de este municipio ya está bastante colmatado 
y no tiene demasiada superficie vacante para que se produzca un mayor crecimiento, lo que contribuye a que los precios se mantengan bastante 
estables. Se está planteando alguna mejora en las infraestructuras, como una mayor dotación de zonas de aparcamiento.

La Costa del Sol es el litoral de la provincia de Málaga, una de las zonas turísticas más visitadas de España y la más importante de Andalucía. Disfruta 
de un clima suave, con una temperatura media al año de 20 °C y más de 300 días de sol. En la década de los cincuenta comenzó el auge del turismo 
internacional y desde entonces es un destino preferente para extranjeros, principalmente británicos, alemanes, escandinavos, franceses y rusos. Como 
consecuencia de esta gran demanda se ha producido un fuerte crecimiento económico y demográfico, por lo que tiene una alta densidad poblacional.



C/ José Echegaray 9. Parque Empresarial Las Rozas. 28232 MADRID     ||     www.tinsa.com      ||    900 506 798

29

C/ José Echegaray 9. Parque Empresarial Las Rozas. 28232 MADRID     ||     www.tinsa.com      ||    900 506 798

2º Trimestre 2013

Los principales municipios turísticos son Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona.

Marbella es la cabecera de este litoral y municipio de referencia, con marca propia. Tiene una gran oferta de turismo de calidad, de hoteles de cuatro 
y cinco estrellas, y es posible encontrar más de quince campos de golf entre Marbella y Benahavis. Es un referente y centro de atracción del turismo 
internacional, gracias principalmente a su clima y su infraestructura turística. 

Puerto Banús, un complejo turístico con puerto deportivo, situado en la urbanización Nueva Andalucía, entre Marbella y San Pedro Alcántara, es uno de 
los lugares más famosos de la Costa del Sol, con más de 6 millones vistas al año.

Marbella tiene una amplia demanda de viviendas, tanto local, como nacional y extranjera. Su ya mencionada abundante infraestructura turística hace 
que sea un destino de largas temporadas, que atrae a un cliente extranjero, en su mayoría procedente de mercados como el ruso (con un fuerte aumento 
en estos últimos años), escandinavo, anglosajón, alemán, francés, belga y suizo y en el caso de las viviendas de más nivel, ruso y árabe. Debido a su 
microclima, los extranjeros suelen pasar aquí largas estancias, incluso utilizarla como residencia habitual.

La tipología más demandada es la plurifamiliar en apartamentos de tamaños comprendidos ente 80 y 100 metros cuadrados en el caso del turismo 
nacional, mientras que el extranjero solicita normalmente un producto mayor, entre 110 y 150 metros cuadrados, correspondientes a elementos de 2 a 3 
dormitorios, siendo las zonas más demandadas las más próximas al mar o con vistas a éste.

El prototipo de cliente en Marbella, es de poder adquisitivo alto y busca turismo de golf, sol y playa. Goza también de un mercado elitista, destinando a 
personas de muy alto poder adquisitivo, que buscan viviendas unifamiliares y áticos de más de tres millones de euros, localizado en Puerto Banus, Milla 
Oro, Sierra Blanca y la Zagaleta.

Este último año el mercado se está empezando a activar lentamente; han aumentando las ventas a clientes extranjeros y las entidades bancarias están 
comercializando sus inmuebles con mayor rapidez que en años anteriores, de modo que su stock de viviendas se ha reducido notablemente en los 
últimos tres años. La perspectiva de futuro es un crecimiento sostenido de la demanda. Las zonas que se han visto más afectadas por las bajadas de 
precios han sido las periféricas, alejadas de las zonas de la playa, las más consolidadas del casco urbano y las prime como Milla de Oro, Sierra Blanca, Los 
Monteros y Zagaleta. 

En el año 2010 se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, cuya propósito fundamental era el de dar seguridad jurídica a las 
más de 20.000 viviendas ilegales de la era Gil. El nuevo Plan ha creado varias áreas de oportunidad, distribuidas entre Marbella ciudad, Puerto Banús y 
San Pedro, siendo los proyectos estrella el Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Industrial de las Albarizas, que lo transforma en un entorno 
residencial, el Nuevo Puerto de Marbella y el futuro corredor ferroviario que atravesará la ciudad y conectará con Málaga.

Estepona se localiza a unos 20 kilómetros de Marbella y ha sido un municipio de alto crecimiento en los años del boom inmobiliario debido a esta 
cercanía. Los precios más elevados, y parecidos a los de Marbella, se dan en la denominada Nueva Milla de Oro.

La caída de precios ha sido bastante más acusada que en Marbella, existiendo más promociones a la venta. Las más afectadas son las de la periferia, por 
encima de la autovía, con descensos en algunos casos de más de un 60% sobre los máximos alcanzados en 2007. Con estas bajadas tan importantes se 
está comenzando a reducir notablemente el stock, sobre todo el de las entidades bancarias. 

La primera residencia también se ha visto muy afectada por la falta de crédito, siendo los decrementos de precios importantes. No obstante con unos 
recortes del 40% y 50% sobre máximos, se está produciendo un punto equilibrio entre el valor de mercado y demanda, siendo la evolución de esta última 
positiva. De todos modos, las rebajas aún no han tocado suelo, aunque son cada vez más suaves.

El Plan General de Ordenación Urbana vigente de Estepona es de 1994, pero se aprobó en 2011 su adaptación a la LOUA. Hay bolsas muy importantes 
de suelo desarrolladas, pero sin edificar y pendientes de gestión urbanística, por lo que no es necesario recalificar nuevos suelos. En conclusión, hay 
sobreoferta de suelo que no se desarrollará en tanto no se venda el stock actual de vivienda.

Málaga (provincia) 1.681 1.372 -18,4% -45,9%

Benalmádena 1.870 1.658 -11,3% -42,8%

Casares 1.482 1.271 -14,2% -55,7%

Estepona 1.774 1.378 -22,4% -50,2%

Fuengirola 1.796 1.656 -7,8% -40,0%

Málaga, Capital 1.594 1.294 -18,8% -46,4%

Manilva 1.533 1.150 -25,0% -55,2%

Marbella 2.219 1.749 -21,2% -42,0%

Mijas 1.548 1.338 -13,6% -49,4%

Nerja 1.841 1.785 -3,0% -31,8%

Rincón de la Victoria 1.712 1.501 -12,3% -39,6%

Torremolinos 2.006 1.590 -20,7% -43,1%
Torrox 1.822 1.561 -14,3% -40,6%
Vélez-Málaga 1.461 1.249 -14,5% -42,9%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación
1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Andalucía Mediterránea

Fuente: Tinsa
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Almería

El levante de la Costa de Almería, con sus aproximadamente 60 kilómetros de desarrollo de litoral, comprende desde el municipio de Carboneras hasta 
el de Pulpí, lindando con la provincia de Murcia.

El crecimiento y desarrollo inmobiliario de la misma comenzó en los años 60, con la llegada del turismo alemán y, posteriormente, del inglés. Durante 
este último periodo de expansión inmobiliaria, el mercado y la actividad promotora vinculada a la segunda residencia se incrementó considerablemente, 
habiéndose edificado masivamente, sobre todo en el municipio de Vera y en de Pulpí, y en menor grado, pero también de manera significativa, en 
Garrucha, Mojácar, Cuevas del Almanzora y Carboneras. 

La comunicación con el resto de España, tanto su conexión con la capital como con las provincias de Almería y Málaga es buena mediante autovía y 
se encuentra en construcción la línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Almería con Murcia, aunque en la actualidad están paralizadas las obras.
En el levante almeriense la demanda es tanto local, provincial y nacional como extranjera. Los valores turísticos, paisajísticos, culturales e históricos del 
núcleo, determinan su atractivo. La actividad turística es especialmente intensa en periodos vacacionales estivales, derivada de la demanda provincial 
y nacional, observándose en el resto de estaciones un turismo de procedencia extranjera, especialmente de países anglosajones y del centro y norte de 
Europa, atraídos por la climatología privilegiada, mientras que las ocupaciones de origen provincial y nacional decrecen en esta época.

Durante los periodos veraniegos se observa también una intensa actividad en el mercado de alquiler, con periodos de estancia media de una a dos 
semanas, si bien más reducida como consecuencia del momento económico.

La tipología más demandada es la plurifamiliar de apartamentos y las zonas más solicitadas las más próximas al mar o con vistas a éste. A día de hoy, 
aunque la demanda extranjera es una constante, predominan la provincial y nacional de estratos sociales y rentas medias. Igualmente es notable 
el mercado de vivienda unifamiliar adosada y aislada, siendo esta última tipología requerida por población con un nivel socioeconómico alto y 
habitualmente extranjero, con un poder adquisitivo superior al nacional que les permite realizar estas inversiones de mayor cuantía.

Vera, junto con Mojácar, es el referente de la zona en cuanto a actividad inmobiliaria y mercado de segunda residencia y turístico consolidado se refiere, 
y tiene una de las pocas zonas naturistas de España, turismo éste además con alto poder adquisitivo. 

Es el municipio del levante almeriense que más ha crecido en este último boom inmobiliario, ya que contaba con gran cantidad de suelo urbanizable 
disponible en el que se que se han construido grandes urbanizaciones cerradas y vigiladas con zonas comunes ajardinadas, piscinas y zonas deportivas.
Actualmente en esta localidad, en la que se estima hay unas 1.300 viviendas para vender entre nuevas y usadas, el mercado está retraído, mostrando 
una demanda bastante estanca. Los valores de comercialización están sufriendo ajustes significativos, especialmente en los ámbitos más periféricos y 
alejados de la costa. En vivienda nueva, en los casos en los que se producen reducciones de precios sensibles, el mercado es fluido, con una venta rápida, 
a población fundamentalmente nacional, dado que la extranjera ha disminuido.

Mojácar es, con toda seguridad, el municipio con más encanto paisajístico e histórico del entorno, por su pasado árabe, y más conocido en el resto de 
España y Europa. Es muy requerido por el turista inglés, sobre todo por jubilados que viven allí todo el año.

En Aquía no se ha construido tanto como en Vera, por lo que la oferta actual no es tan abundante y los precios han caído menos. El municipio cuenta con 
unas 600 viviendas por vender, entre obra nueva y segunda mano. La oferta de suelo es escasa y hoy en día no se construye nada.

El término municipal de Garrucha es muy reducido, con un núcleo urbano atractivo por su paseo marítimo y puerto deportivo, y no posee urbanizaciones, 
ya que éstas pertenecen a los términos municipales colindantes de Vera y Mojácar, operando como centro comercial de las mismas.
   
Los usos de segunda residencia en las zonas de playa se vinculan tradicionalmente tanto a la demanda de carácter provincial como a la nacional 
y, de modo más puntual, a la extranjera. El casco urbano, consolidado inicialmente en los años 70, se ha vinculado fundamentalmente a tipología 
de edificación plurifamiliar en manzana cerrada dirigida fundamentalmente a cubrir las necesidades de segunda residencia de las clases medias y el 
turismo familiar.

La existencia de suelo es escasa, ya que prácticamente se ha macizado todo el casco y se calcula que en el municipio hay aproximadamente unas 450 
viviendas para vender, pisos en su totalidad.

Carboneras está peor comunicada y tiene menor importancia turística, sin embargo es la de mayor desarrollo industrial, contando con una fábrica de 
cementos y una central térmica, que junto con la actividad pesquera ocupan a la mayor parte de la población. En ella hay que destacar el paraje “Playa 
de los Muertos” perteneciente al Parque Natural Cabo de Gata. En la actualidad no se construye nada y la oferta de viviendas en la zona de carboneras 
y Agua Amarga es de unas 500 unidades.

En Cuevas de Almanzora el desarrollo en la costa ha sido moderado porque su mayor parte se encuentra protegida, excepto las pedanías de Villaricos 
y Palomares, en las que se ha construido mucho, en esta última precisamente mucha edificación ilegal debido a la aprobación de una Delimitación de 
Suelo Urbano Consolidado que fue finalmente impugnada por la Junta de Andalucía.

En el municipio de Pulpí se ha edificado abundantemente en la zona de San Juan de los Terreros, que ha tenido un crecimiento muy importante en 
cuanto a comunicaciones e infraestructuras.

Entre Cuevas de Almanzora y Pulpí se calcula que hay disponibles a la venta unas 600 viviendas.

La zona de poniente de la Costa de Almería, con sus 190 kilómetros de desarrollo de litoral, adquiere este nombre tras su separación de la Costa del Sol en 
los años 90, ya que hasta entonces se denominaba conjuntamente con la costa de Málaga y la de Granada como tal. Desde entonces se intenta conseguir 
una marca diferenciada con ofertas singularizadas.

En este litoral almeriense, la mayor distancia a las poblaciones, las deficientes infraestructuras (especialmente de ferrocarril), la limitación de vuelos, y 
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la dificultad de comunicación por autovía con las provincias costeras de Granada y Málaga, ha determinado que el crecimiento y desarrollo inmobiliario 
haya sido más progresivo, iniciándose los usos turísticos y la promoción inmobiliaria vinculada a segunda residencia en el término municipal de Roquetas 
de Mar, referente de la actividad turística en este ámbito, en la década de los años 70, estando en menor medida seguida por los núcleos de El Ejido y 
Almería. 

El resto de municipios de la comarca y núcleos costeros como Adra, Berja o Níjar por sus propias características físicas y comunicación viaria, más precaria, 
han mantenido un mercado de segunda residencia y turístico mucho más limitado y de carácter más local y provincial, predominando las actividades 
agrícolas tradicionales e intensivas.

Durante el periodo de expansión inmobiliaria, el mercado y actividad promotora vinculada a la segunda residencia se incrementa sensiblemente. La fase 
de crecimiento se apoyó en la ejecución de infraestructuras viarias de alta capacidad, que han cerrado la comunicación con el resto la provincia y, en un 
periodo de tiempo medio, establecerán la comunicación por autovía con Málaga (faltan algunos tramos de la provincia de Granada).

Actualmente el mercado se centra fundamentalmente en la oferta de vivienda nueva procedente de adjudicaciones bancarias, lo que ha determinado 
unos decesos de los precios importantes. Igualmente, es creciente en el mercado de vivienda usada, observándose en ambos casos transacciones con 
cierta fluidez, siempre que los valores de comercialización sean ajustados. Ésta es estanca y prolongada cuando los valores no se ajustan al mercado pues 
se intenta recuperar la inversión realizada.

El producto que más abunda en este mercado local es el de vivienda plurifamiliar en bloque abierto con zonas comunes, deportivas y ajardinadas de 
calidad, y un programa de 2 dormitorios y 2 baños (aunque actualmente se demanda más el de 3 dormitorios), siendo las más atractivas las que disponen 
de vistas y espacios exteriores. 

El número de de compraventas es relativamente más elevado en los términos municipales de Roquetas de Mar, El Ejido y Almería.

Roquetas de Mar dispone de una gran cantidad de suelo para desarrollar y desarrollado, pero la paralización de la demanda ha hecho que se detenga la 
gestión de suelos y las ventas de estos son testimoniales. Como ejemplo, en el sector Z-SAL-01, cuyo Plan General de Ordenación urbana ordenó, entre 
los núcleos de Roquetas de Mar y Aguadulce, más de dos millones de metros cuadrados de suelo, esta detenida su gestión.

El Ejido es un municipio de importancia en el poniente de Almería en cuanto a actividad económica y dotación de servicios. Los usos turísticos y de 
segunda residencia presentan una consolidación inferior a la del término municipal de Roquetas de Mar, vinculándose fundamentalmente a demanda de 
carácter local, provincial (del ámbito de Granada, Jaén y Madrid) y nacional, siendo la demanda extranjera de segunda residencia más puntual.

Es llamativa la oferta en las actuaciones de Almerimar y San Miguel, urbanizaciones de suelo gestionado con anterioridad al Plan General de Ordenación 
Urbana vigente del año 2009, y que permitió en el periodo comprendido entre 2000 y 2007 una actividad inmobiliaria intensa, con oferta amplia y 
demanda igualmente fluida, incrementada por la presencia de un campo de golf de 18 hoyos, otro de 9 y su proximidad al mar. En dicho Plan se plantea 
la continuidad y crecimiento de ambas urbanizaciones con el Sector Ordenado SUO-1-ESM “Ensenada San Miguel”, con más de cinco millones de metros 
cuadrados de suelo, campo de golf, canal de remo, la posibilidad de más de 8.000 viviendas, hoteles y centros comerciales. Esta gestión está parada en 
busca de inversores.

Otros núcleos más pequeños, como Balerma, tuvieron una fuerte expansión inmobiliaria en los primeros años del siglo pero ahora inexistente, a excepción 
de cierta demanda local a precios de oportunidad.

Adra tiene un término municipal y núcleo urbano atractivo por sus valores culturales e históricos. Los usos de segunda residencia se vinculan 
tradicionalmente tanto a demanda de carácter provincial, como nacional y de modo más puntual a la extranjera en las zonas de playa. 

Destaca el ya urbanizado gran sector “El Pago del Lugar”,  promovido aproximadamente un 40 %, que recientemente ha inscrito la reparcelación de la 
segunda fase. 

La retracción de la demanda de segunda residencia hace que las adquisiciones se realicen mayoritariamente para primera residencia, sobre todo de 
inmuebles adjudicados a entidades financieras y a precios muy inferiores a los que se daban en los años de la burbuja inmobiliaria. El término municipal 
cuenta con otros pequeños núcleos costeros pero la demanda inmobiliaria vacacional en ellos es escasa en comparación con los núcleos mayores.

El término municipal de Berja, con su núcleo costero de Balanegra también tuvo su expansión inmobiliaria en el 2000, aunque en menor medida que 
otros núcleos, al tener tradicionalmente menor demanda, ahora casi inexistente.

2º Trimestre 2013

Almería (provincia) 1.199 1.029 -14,1% -46,3%

Almería, Capital 1.556 1.293 -16,9% -39,0%

Ejido (El) 1.073 852 -20,6% -55,4%

Mojácar 1.638 1.365 -16,7% -48,5%

Roquetas de Mar 1.234 1.089 -11,8% -50,0%

Vera 1.437 1.188 -17,3% -51,0%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación
1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Andalucía Mediterránea

Fuente: Tinsa
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Granada

La Costa Trópical de Granada, con sus 73 kilómetros de desarrollo de litoral adquiere su denominación de su excelente clima, del que disfruta todas 
las estaciones del año, y que le ha permitido convertirse en el único lugar de Europa donde se existe una producción agrícola de frutos subtropicales.

En el litoral granadino, la deficiente infraestructura viaria y de comunicación en comparación con otras provincias costeras de Almería, especialmente 
Málaga, han determinado un crecimiento y desarrollo inmobiliario más progresivo. Los usos turísticos y la promoción inmobiliaria vinculada a segunda 
residencia se iniciaron en el término municipal de Almuñecar, referente de la actividad turística en Granada, cuya consolidación se inicia en la década 
de los años 70, y posteriormente en Salobreña y Motril. En estas tres localidades el mercado fue especialmente activo durante el boom inmobiliario.

El resto de municipios de la comarca y sus núcleos costeros (Gualchos-Castell del Ferro, Polopos-La Mamola, Sorvilán-Los Yesos, Melicena, Albuñol-
La Rábita…), por sus propias características físicas y la precaria comunicación viaria han mantenido un mercado de segunda residencia y turístico 
mucho más limitado y de carácter local o provincial, con valores de comercialización más contenidos, donde se han producido ajustes de precios más 
importantes que en ámbitos poblacionales de mayor entidad.

En Almuñecar durante periodos veraniegos se observa una intensa actividad en el mercado de alquiler, con periodos de estancia media de una a dos 
semanas, ahora muy débil. El crecimiento inmobiliario del término municipal y sus posibilidades de expansión futuras se han visto reducidas por un 
Plan General de Ordenación Urbana anticuado, lo que determina que la oferta de vivienda nueva sea puntual, centrándose fundamentalmente en el 
mercado de reventa.

En Motril  los usos turísticos y de segunda residencia han presentando una consolidación inferior a la del término municipal de Almuñecar y de Salobreña, 
vinculándose fundamentalmente a demanda de carácter local, provincial (de Jaén, Córdoba y Madrid) y nacional, siendo la demanda extranjera de 
segunda residencia es más puntual. El tipo de producto más frecuente es el de vivienda en tipología plurifamiliar en bloque abierto con zonas comunes, 
deportivas y ajardinadas de calidad, con un programa de dos dormitorios y dos baños como el más demandado. Desde el punto de vista de oferta 
de segunda residencia cabe destacar la actuación de Playa Granada, con un campo de golf de 18 hoyos y próxima al mar. Con el Plan general de 
Ordenación Urbana del año 2003 se plantea la continuidad y crecimiento del sector de Playa Granada mediante el desarrollo de una amplia bolsa 
de suelo urbanizable, el SUS PLA1-2, que tiene por finalidad dotar al municipio de unas dotaciones turísticas hoteleras de calidad, campo de golf, así 
como una amplia oferta de vivienda predominantemente de tipología plurifamiliar. La tramitación del SUS PLA1-2 está avanzada, si bien la coyuntura 
económica e inmobiliaria no propician una gestión más fluida en el momento actual.

En Salobreña la demanda extranjera se ha centrado tradicionalmente en ámbitos distanciados del sector playa: Monte de los Almendros, Costa Aguilera, 
Pargo, etc., que disponen de tipologías de vivienda unifamiliar aislada atractivas por su orientación, vistas y entorno paisajístico. Los sectores ejecutados 
están muy consolidados en cuanto a edificación, y, si bien se advierten bolsas pendientes de desarrollo o en tramitación que permitirían generar suelo 
para destinarlo a estas tipologías (dirigidas a cubrir fundamentalmente la demanda extranjera) hoy están marcados por la poca fluidez de las inversiones 
y la gestión.

La existencia de amplios sectores tramitados o en tramitación situados en primera línea de playa (SUS TH1; SUS TH2), así como las expectativas de 
desarrollo de un puerto deportivo en la zona del núcleo de la Caleta, se constituyen como atractivos para que en un futuro se gestionen y se realicen las 
inversiones correspondientes.

Granada (provincia) 1.268 1.072 -15,4% -31,8%

Almuñécar 1.714 1.484 -13,4% -37,4%

Motril 1.296 1.070 -17,5% -42,3%

Salobreña 1.413 1.390 -1,6% -32,6%

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación
1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Andalucía Mediterránea

Fuente: Tinsa
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Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

2º Trimestre 2013
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Mallorca

La costa de Mallorca es, sin duda, el producto emblemático de la isla, no obstante, sus dimensiones y encanto han supuesto que el interés se haya 
trasladado también a zonas interiores (Pla de Mallorca) y de montaña (Serra de Tramontana).

Las comarcas de Migjorn, Llevant, pueblos costeros del Pla y Tramontana, desde Campos, pasando por Santanyí, Manacor, Capdepera, Alcudia hasta 
Pollença son municipios costeros con enclaves turísticos perfectamente delimitados y localizados en un entorno rústico. Gracias a la acción directa de las 
diferentes leyes que han regulado la protección de la costa desde el inicio del boom turístico, si bien algunas zonas han pagado un tributo importante, 
se han podido proteger sectores que en la actualidad suponen un aliciente para la isla.

En las comarcas citadas, alejadas de los centros urbanos principales de la isla, los núcleos residenciales están muy atomizados. Por una parte encontramos 
los pueblos de Campos, Felanitx, Manacor, Capdepera, Alcudia y Pollença entre otros, como capitales de los municipios y ubicados lejos de la costa, y 
por otra, los núcleos costeros residenciales, que son fruto de la consolidación de antiguos puertos, tales como Porto Cristo, Porto Colom, Cala Figuera, 
Cala Rajada, Can Picafort , Port d’Alcudia o Port de Pollença o los núcleos nacidos de la nueva industria turística; Cala Mandía, Cala d´Or, Cala Millor, Sa 
Coma, etc…

El nivel socio-económico de la zona es medio, y que duda cabe, favorecido por la industria turística como elemento transformador de estas poblaciones.
En los núcleos costeros eminentemente turísticos destaca la estacionalidad, común en toda la isla pero superior en esta zona, la más alejada de Palma.

En cuanto a la edificación, destacan por una parte los apartamentos de alto standing, que además de las condiciones de exclusividad calidades e 
instalaciones, se ubican en lugares privilegiados con vistas panorámicas sobre el mar. No se trata de apartamentos de grandes dimensiones, sino de 
pequeños apartamentos de hasta 150-200 metros cuadrados, pero dotados de servicios comunitarios de alta gama. 

En otro orden de cosas, otra de las tipologías más demandadas son las viviendas solariegas ubicadas en suelo rústico, tanto de obra nueva como 
rehabilitadas. Son viviendas con terrenos de una superficie en torno a los 15.000 metros cuadrados como mínimo y edificaciones sobre los 400-600 
metros cuadrados construidos. No se desarrollan en esta zona de la isla urbanizaciones de grandes dimensiones tales como en Palma las de Son Vida o 
Andratx, en el Puerto de Andratx, sino que el interés por la vivienda unifamiliar de grandes dimensiones está focalizado en el suelo rústico, que ofrece 
privacidad, elemento muy valorado por los demandantes de estos inmuebles.

La oferta inmobiliaria es amplia en este enclave, a todos los niveles. Por lo general no se han iniciado nuevas promociones y las obras paralizadas 
corresponden a un nivel de renta medio debido a la actual coyuntura. Muchas promociones están sin vender pero se centra en inmuebles de un nivel 
inferior al de la vivienda de alto standing, realizándose importantes descuentos en viviendas muy bien ubicadas (con vistas al mar) pero destinadas a 
un mercado interno de segunda residencia.

Los precios de la vivienda de nivel medio siguen cayendo, aunque no de una forma tan pronunciada como en los últimos años. Estos se han desplomado 
en la de segunda mano y sobretodo en barrios o sectores con población de un poder adquisitivo bajo y medio-bajo, que es en donde las entidades 
bancarias han inundado el mercado residencial con valores impensables hace unos años. 
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Los plazos de venta en los niveles medio y medio-bajo se dilatan en el tiempo, y es que en la actual situación económica, se prescinde de la segunda 
residencia, lo que implica un importante stock que no puede ser absorbido por la demanda, casi inexistente en este nicho de mercado, siendo los precios 
verdaderamente ventajosos. Podemos hablar de inmuebles ofertados durante 2 ó 3 años sin que se les de salida.

En cambio, en el sector del lujo o de alto standing, desde el año 2012 se observa un posicionamiento importante de las inmobiliarias enfocadas (casi en 
exclusividad) hacia ciudadanos extranjeros de alto poder adquisitivo.

En cuanto a la demanda, cabe descartar la nacional, siempre a grandes rasgos, y entre la extranjera los alemanes, que siempre han estado presentes, los 
ciudadanos nórdicos (localizándose promociones en venta exclusivamente destinadas y ofertadas en estos países de origen; Suecia y Noruega), suizos y, 
entrando con mucha fuerza, los rusos (casi la totalidad de las inmobiliarias han incluido el idioma ruso en sus páginas web).

Si bien no se puede hablar de un flujo constante de compraventas, las expectativas son buenas. Según manifiestan algunas inmobiliarias enfocadas a este 
sector, priman los apartamentos de alto nivel con precios a partir de lo 300.000 € y las viviendas en suelo rústico por encima de 1.200.000 €. En cuanto a 
las zonas, destaca el atractivo que tiene el municipio de Santanyí para los ciudadanos extranjeros, en busca de la gran vivienda en suelo rústico, y Porto 
Colom en cuanto a vivienda urbana, por citar algunas.

Respecto a la vivienda destinada al mercado local, los precios siguen cayendo, influidos por la irrupción en el mercado de inmuebles que las entidades 
bancarias quieren quitarse de encima, que son verdaderos “chollos” y que han contagiado al resto de inmuebles que se intentan vender.

Pero es en la franja de nivel alto, donde lo más llamativo es que no sólo no han caído las ventas sino que están creciendo. Las principales inmobiliarias 
enfocadas a este sector así lo aseguran. Las razones por las que esto está pasando podrían ser varias; la adecuación de los precios de venta o la entrada 
de nuevos inversores de países como Rusia y otros que históricamente no tenían interés en invertir en las islas. 

Las últimas infraestructuras a destacar son la ampliación de Puerto Adriano, con amarres de grandes esloras, la apertura de nuevos hoteles de lujo 
(Jumeirah Port Soller hotel) y la previsión de construcción de otros al mismo nivel.

Los municipios costeros principales del suroeste de la isla son los de Palma, Calvià y Andratx, enclaves turísticos de primer orden, en los que el ciudadano 
europeo está presente durante todo el año. En el sureste Palma linda con el término municipal de Llucmajor, compartiendo ambos la zona turística de 
El Arenal. Por el norte la zona costera de Sóller que, además de su puerto y alrededores, ofrece el atractivo de la Serra de Tramuntana, de gran interés 
turístico, en la que se encuentran los pueblos de Valldemossa y Deià.

La capital, Palma, abarca la zona costera de El Arenal y la bahía de Palma, con zonas residenciales de primer orden situadas en Es Portixol o el propio Paseo 
Marítimo, incluyendo la fachada al mar de su casco antiguo. 

Los términos de Andratx y Calvià presentan cierta dispersión en sus zonas costeras, en las que predominan los conjuntos residenciales de carácter 
plurifamiliar junto con la vivienda unifamiliar aislada, que ofrecen principalmente la proximidad a la costa y a los campos de golf. 

Destacan en la zona de Calvià los núcleos de Cas Català, Illetes, Portals Nous, Bendinat, Costa den Blanes, Palma Nova, Santa Ponsa, Magalluf, El Toro y 
Costa de la Calma. En los que es relevante la estacionalidad del uso residencial, predominando claramente la época estival, y su gran atractivo turístico, 
basado en las playas, el golf y los deportes náuticos. Su eje se centra en Puerto Portals y Port Adriano.

En la zona de Andratx los núcleos costeros son los de Peguera, Camp de Mar y el Port d’Andratx y la de Llucmajor linda con Palma en El Arenal y llega hasta 
Cala Pí, ofreciendo un continuo de urbanizaciones de carácter residencial destinado al mercado local. 

Por otra parte, la Serra de Tramuntana tiene como núcleos principales los de Valldemossa, Deià y Sóller. 

El nivel socioeconómico de los núcleos costeros descritos es medio-alto, con marcada tendencia a una segunda residencia para pasar largas estancias en 
la isla o acudir los fines de semana con carácter reiterativo.

Predomina el mercado residencial unifamiliar de alto standing en las zonas de Calvià y Andratx, donde las promociones de carácter plurifamiliar con vistas 
al mar tienen fácil salida al mercado. Santa Ponsa y Bendinat destacan por sus complejos residenciales de lujo ubicados junto al campo de golf.

La demanda de apartamentos sigue siendo fluida, existiendo un incremento significativo de inversores que requieren propiedades en urbanizaciones 
de estas características. Es el caso de las áreas residenciales de Son Vida, Bendinat, Portals Nous, Costa den Blanes, Camp de Mar, Port d’Andratx y Port de 
Sóller. 

Las viviendas iniciadas son escasas, existiendo obra en construcción destinada a apartamentos de lujo en Cala Major, Bendinat, Portals Nous, Camp de 
Mar y Port d’Andratx. En el resto la construcción se basa predominantemente en la unifamiliar aislada. No hay obras paralizadas y el mercado de segunda 
mano fluye, aunque a un ritmo lento. Las zonas de interior, Palma, Calvià, Andratx, Llucmajor y Sóller tienen mayor oferta de segunda mano, con unos 
ritmos de venta lentos y ajustes en los precios finales, al estar dirigida principalmente al mercado local. 

La evolución de las ventas en las zonas costeras continúa en ligero aumento respecto al año 2012. El periodo medio de venta se sitúa entre los seis y los 
doce meses, sólo excepcionalmente las ventas se materializan en plazos inferiores.

El mercado característico de Palma, Calvià y Andratx es el alemán, suizo y austríaco, predominado con una cuota superior al 50%. En menor medida los 
compradores son británicos y franceses, observándose tendencias al alza en los escandinavos y rusos, debido a la fortaleza de sus economías, mientras 
el español es minoritario.

En Llucmajor el mercado está destinado al comprador español, existiendo actualmente gran cantidad de oferta nueva y de segunda mano, que ha 
ajustado los precios más de un 30% durante los últimos años. 
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En zonas costeras de primer orden sin embargo se han mantenido estables durante el año 2012, con tendencia a continuar así durante 2013 y el margen 
de negociación de los precios es aproximadamente de un 10%, sin verse sometidos a bajadas más pronunciadas, como está ocurriendo en otras áreas 
del mercado local.

En la zona de Tramuntana, debido a su alto nivel de protección ambiental, se produce un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que se refleja 
en los precios finales de venta, más estables.

A nivel autonómico cabe destacar la reciente Ley del Turismo creada con vistas a agilizar la renovación de la planta hotelera y la actividad derivada de 
este sector, permitiéndose incluso la renovación y reconversión del uso turístico al residencial.

Constantemente se está trabajando en la mejora del sector turístico de la isla, habiéndose mejorado las conexiones aéreas directas con algunas capitales 
europeas (Londres, Helsinki, Oslo), además de la ampliación del Puerto de Palma destinada a albergar turismo de grandes barcos. La reciente ampliación 
de Port Adriano, destinada al turismo náutico de lujo, ha favorecido el amarre de grandes yates en la zona.
 
Mallorca cuenta en total con 32 puertos, 16.000 amarres, 41 banderas azules y 24 campos de golf con oferta complementaria de hotel y restaurante en 
algunos casos. 

A

Menorca

Esta isla está declarada Reserva de la Biosfera desde 1993 y su costa está prácticamente protegida en su totalidad, incluso desde antes de esta declaración. 
La mayoría de sus playas son vírgenes y de difícil acceso. No obstante, en algunos municipios bastantes núcleos de población se localizan en la costa, 
todos ellos destinados al turismo o a la segunda residencia, excepto en Ciudadela, en la que se compaginan con la primera.

La isla dispone de tres puertos, todos ellos con población, Mahón, Ciudadela y Fornells. Mahón es la capital insular y su puerto está prácticamente 
edificado y habitado en toda su costa, al igual que Ciudadela. Fornells sólo está construido en la propia población y en una urbanización cercana (Ses 
Salines), estando el resto libre y altamente protegido en toda su costa.

En cuanto a los núcleos costeros residenciales, la costa sur del municipio de Sant Lluis está prácticamente toda edificada, con urbanizaciones contiguas 
(de segunda residencia en su mayoría), siendo las más conocidas las de Binibeca y S’Algar, e igual ocurre con la costa de Ciudadela, al sur de la población, 
con primera y segunda residencia, desde Santandría a Cala Blanca, y más al sur Cap D’Artruix y Son Xoriguer. Al norte de la población de Ciudadela, y 
prácticamente contigua, se ubica Calas Picas y más al norte Cala Morell. En el resto de la Isla, sólo hay localizadas urbanizaciones en zonas puntuales, 
siendo las más importantes las de Son Bou y Cala’n Porter en Alaior, Santo Tomás en Es Migjorn Gran, Cala Galdana en Ferreríes, y Son Parc y Arenal D’En 
Castell en Es Mercadal, todas ellas destinadas a la segunda residencia y al turismo.

En las urbanizaciones de segunda residencia (la mayoría), si la propiedad es española (los propietarios son básicamente catalanes, madrileños y vascos) 
las viviendas se ocupan en agosto y, en menor medida, en julio, pero si es extranjera (inglesa mayoritariamente), se utilizan indistintamente durante los 
meses de mayo a septiembre. Algunas viviendas, cuando no están ocupadas por su propietario, se alquilan como residencia vacacional, existiendo una 
normativa rigurosa al respecto. En invierno, las urbanizaciones costeras (excepto las mencionadas que compaginan la primera y segunda residencia) 
permanecen prácticamente despobladas. 

La tipología más frecuente en las urbanizaciones es la de vivienda unifamiliar aislada, los bloques de vivienda plurifamiliar en zonas puntuales (ambas de 
planta baja y planta piso) y también ocasionalmente unifamiliares de más plantas. Actualmente está prohibida la construcción de edificios plurifamiliares.
Las viviendas unifamiliares aisladas son en su mayoría de tres o cuatro habitaciones y dos baños y superficies desde 140 a 180 metros cuadrados, 
ubicadas normalmente en parcelas de 800 metros cuadrados de media, mientras que las ubicadas en edificio plurifamiliar, son básicamente de dos 
habitaciones y un cuarto baño, de 65 a 75 metros cuadrados.

La costa no alberga promociones iniciadas (excepto algún caso puntual) ya que, como se ha comentado anteriormente, no está permitida la nueva 
edificación de vivienda en edificio plurifamiliar desde la aprobación del Plan Territorial Insular en 2003, de modo que lo que se inició anteriormente, se 
terminó y vendió en los años de bonanza económica. En el caso de la vivienda unifamiliar aislada tampoco se inician nuevas promociones destinadas a 
la venta y las pocas que lo hacen son para uso propio.

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Mallorca (isla) 2.062 1.791 -13,2% -32,9%

Alcúdia 2.319 2.158 -6,9% -24,5%

Andratx 2.174 2.151 -1,1% -39,6%

Islas Baleares

Calvià 2.724 2.472 -9,2% -27,3%

Capdepera 2.261 2.044 -9,6% -13,9%

Llucmajor 2.132 1.720 -19,3% -33,6%

Manacor 1.820 1.468 -19,3% -32,9%

Palma de Mallorca 2.014 1.677 -16,8% -37,2%

Santa Margalida 2.024 1.628 -19,6% -29,1%

Sentanyí 2.167 1.832 -15,5% -36,3%

Sóller 2.038 2.079 2,0% -22,5%

Son Servera 1.802 1.401 -22,3% -38,4%

Fuente: Tinsa
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Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Islas Baleares

Menorca (isla) 2.027 1.748 -13,8% -34,0%

Alaior 1.970 1.628 -17,4% -34,3%

Castell (Es) 1.853 1.867 0,8% -22,5%

Ciutadella de Menorca 2.020 1.932 -4,3% -29,5%

Maó 2.053 1.575 -23,3% -34,6%
Sant Lluís 2.519 1.975 -21,6% -29,8%

Fuente: Tinsa

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Islas Baleares

Ibiza y Formentera (islas) 2.857 2.835 -0,8% -16,8%

Fuente: Tinsa

2º Trimestre 2013

La abundante oferta de mercado de segunda mano de cualquier tipología, ubicación y tamaño es patente.

Las ventas están prácticamente paralizadas; hay muy pocas transacciones y las pocas ventas que se producen son para uso propio. En el momento actual 
no es rentable la inversión en vivienda en la costa para destinarla a alquiler.

La demanda casi siempre ha sido nacional, básicamente de catalanes, madrileños y vascos. En cuanto a los compradores extranjeros, el tradicional es 
el inglés, aunque estos últimos dos años también ha habido franceses y todos ellos, prácticamente sin excepción, demandan la edificación unifamiliar 
aislada de calidad media-alta.

Los precios sufren desde 2007 un constante descenso, aunque ahora parece que el mercado se ha estabilizado con precios semejantes a los del periodo 
2002-2003, pero supeditados a la necesidad del vendedor, ya que el comprador tiene dónde elegir.

El Plan Territorial Insular (PTI), la normativa urbanística de referencia, sobre todo en la costa, se aprobó en 2003, habiéndose anunciado recientemente su 
revisión, aunque se cree que las modificaciones no serán sustanciales. Los municipios tenían dos años para adaptar sus normativas al mismo, pero a fecha 
de hoy, diez años después, algunos aún no lo han hecho totalmente. Unos, como Mahón y Alaior han redactado nuevos Planes Generales de Ordenación 
Urbana y otros tienen contemplado hacerlo. Su principal característica es que sólo permiten la construcción de vivienda unifamiliar aislada en parcela 
mínima de 600 metros cuadrados.

biza

Esta isla ha estado tradicionalmente ligada al turismo de sol y playa, que con el tiempo ha derivado en el ligado a la fiesta y el lujo, que hoy en día es el 
más conocido, aunque convive con zonas de turismo más familiar.

Los lugares donde el turismo tiene un nivel socioeconómico medio/medio-bajo son San Antonio y Cala de Bou. Podemos definir como de nivel medio 
Portinatx y las zonas turísticas de Santa Eulalia, algo superior en Playa den Bossa, y un nivel más elevado en las urbanizaciones cercanas al municipio de 
Ibiza (Jesús, Roca LLisa,…), y las calas de San José (Las Salinas, Porroig, Cala D´hort, Vista Alegre, Cala Conta,…). Las estancias más comunes son de una 
o dos semanas.

La tipología predominante es la de vivienda unifamiliar aislada de lujo o gran lujo, preferentemente en primera línea de playa (calas de San José) o con 
vistas al mar (urbanizaciones de la zona de Jesús), a partir de los 250 metros cuadrados de superficie en adelante.

Este mercado tiene la particularidad es estar muy fragmentado; podemos encontrar apartamentos que se venden a 1.600 euros el metro cuadrado (de 
unos 50 metros) y que han tardado dos años en venderse y en el mismo municipio casas de más de 10.000.000 € con varios compradores interesados.

El stock de promociones paralizadas es inferior a la media nacional. Sí es posible contabilizar algunas sin terminar de vender en la isla, ubicadas en las 
zonas de nivel socioeconómico inferior. El punto en el que se concentra un número mayor de éstas es Cala de Bou, de ocho a diez promociones.

El mercado de segunda mano sigue las mismas pautas que el de productos nuevos: las mejores localizaciones encuentran comprador con relativa 
facilidad y las peores no, a menos que se admitan importantes descuentos. Las ventas han descendido mucho en número desde el 2008 y los plazos de 
comercialización varían bastante según dos factores; la situación y el descuento que está dispuesto a hacer el vendedor. Se puede estimar una media de 
ocho a diez meses para la venta de este tipo de inmuebles.

La principal demanda en estos momentos es de extranjeros, principalmente italianos, ingleses y de varios países centroeuropeos (Francia, Bélgica, 
Holanda, Alemania,…). Hay una presencia minoritaria en número pero significativa de rusos y personas provenientes de países árabes. El cliente español 
sigue existiendo, pero en una cuantía muy inferior al de hace cinco años.

Los precios de las viviendas en peores localizaciones han llegado a tener descuentos del 30-35% desde valores máximos, alcanzados en 2008, las de 
ubicación media del 20-25%, mientras que las mejores viviendas por calidad y localización los mantienen y, por último, en el mercado, más reducido, de 
viviendas de gran lujo estos se han incrementado un 20-30%. Lo que se traduce en un descenso medio de los precios en torno al 17% desde máximos 
para el conjunto de la isla.

A día de hoy están pendientes de aprobación inicial los planeamientos de los municipios de San José y San Antonio.

Se ha anunciado la solicitud del Grupo Matutes para realizar una gran inversión en Playa den Bossa (se baraja la cifra de 300 millones) que incluye un 
campo de golf, un centro comercial, la construcción de nuevos hoteles y la mejora de los existentes. Ésta requiere un cambio normativo importante y ha 
sido remitida al Gobierno Balear para su estudio.
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Formentera

En esta isla se ofrece un turismo basado en el sol, la playa, el disfrute del paisaje y el modo de vida mediterráneo. Los núcleos más importantes son La 
Savina, Es Caló y Es Pujols, de nivel medio-alto. 

Prácticamente todo lo dicho para la isla de Ibiza le es aplicable, salvo que en ella las viviendas unifamiliares se demandan en toda la isla y el plazo 
estimado de venta es de cuatro a seis meses.

Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos
Islas Baleares

Ibiza y Formentera (islas) 2.857 2.835 -0,8% -16,8%

Fuente: Tinsa
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| Mar Cantábrico
 Costa de Asturias

Asturias

El occidente de este principado está formado por una franja de territorio que va desde la rasa costera a las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, del 
mar a la montaña, de la llanura al valle, donde encontramos un sinfín de elementos naturales, etnográficos y monumentales como playas, ríos, cascadas, 
bosques milenarios, lagos, castros ancestrales, villas marineras, pueblos montanos y casas de indianos.

En este tramo  de la  Costa Verde se ubica Cudillero, un concejo próximo a la zona central de Asturias con dos núcleos urbanos, Cudillero y Soto de Luiña, 
en los que predomina la vivienda colectiva. Es principalmente una villa turística con puerto pesquero donde la mayor afluencia de visitantes se concentra 
en verano.

En obra nueva predominan los apartamentos de una o dos habitaciones con una superficie entre 40 y 50 metros cuadrados y en su núcleo urbano la 
rehabilitación de los edificios existentes.

La demanda se centra principalmente en el ámbito nacional, principalmente de Madrid.

En las zonas rurales del concejo, la tipología habitual es la vivienda unifamiliar aislada, con una superficie de unos 200 metros cuadrados construidos 
y parcelas de 600 a 1.200 metros cuadrados. Es posible encontrar parcelas en oferta para autopromoción, pero no promociones en construcción ni en 
desarrollo.

El ritmo de ventas ha disminuido considerablemente y los precios han experimentado una ligera bajada.

En Valdés el principal núcleo urbano es Luarca, importante villa turística, con un notable incremento de la población en periodos vacacionales, 
principalmente en el mes de agosto. La tipología predominante en las zonas urbanas, Luarca y Trevías, se centra en la vivienda colectiva en bloque de 
unos 60 metros cuadrados útiles, tanto para habitantes de la comarca como para el resto de la demanda nacional.

En el suelo urbano de Luarca se da en la actualidad una rehabilitación de edificio para apartamentos en ejecución con inmuebles en venta. El ritmo de 
ventas ha disminuido considerablemente y los precios han experimentado igualmente un suave descenso.

Navia es un concejo de la costa occidental con importante actividad industrial, relevante para la economía de la zona, a la que se une el turismo. En el 
núcleo urbano predomina la vivienda colectiva en bloque aislado, con una superficie en torno a los 75 metros cuadrados útiles, destinada principalmente 
a los habitantes de la comarca con un nivel de rentas medio-alto.

En esta localidad hay una promoción de viviendas en construcción y no se observa un número elevado de viviendas en venta. Aunque la cantidad de 
transacciones ha disminuido, se ha producido tan sólo una moderada bajada de los precios.

En la actualidad su Plan General de Ordenación Urbana está en elaboración.

En el núcleo urbano de Puerto de Vega, menor en tamaño que Navia y con actividad pesquera y turística principalmente (esta última mayor en verano) 
predomina la vivienda en bloque aislado. Hay disponibles un número elevado de viviendas en venta y de promociones terminadas con la mayor parte 
de los inmuebles sin vender. Los precios han sufrido un descenso sustancial en el último año y el ritmo de ventas es bajo. En las zonas rurales del concejo, 
donde son importantes las actividades agrícola y ganadera, predomina la vivienda unifamiliar aislada. La demanda de viviendas es de ámbito nacional, 
principalmente personas del País Vasco y Madrid.

2º Trimestre 2013
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Los concejos de Coaña y El Franco tienen menor actividad turística. La demanda se centra principalmente en habitantes de la zona. En suelo urbano 
predominan las viviendas en bloque y en la zona rural la unifamiliar aislada. Se ha registrado últimamente un descenso en el ritmo de ventas y ligera 
bajada en el precio de los inmuebles.

Tapia de Casareigo es una villa marinera con importante actividad turística, principalmente en verano y Semana Santa. En ella se detecta un elevado 
número de inmuebles en venta, vivienda en bloque aislado mayoritariamente, de superficies próximas a los 50 metros cuadrados útiles. La demanda 
es de origen nacional, principalmente de Madrid. Se ha producido una bajada importante en el precio de venta en los últimos dos años, así como en el 
ritmo de operaciones realizadas. Su Plan General de Ordenación Urbana está también en ejecución.

Al igual que en el resto de concejos desde Navia hasta Galicia, en las zonas rurales la actividad agrícola y ganadera es importante y actualmente está en 
fase de estudio la implantación de una mina de oro en Salave.

La vivienda colectiva es la predominante en Castropol y Figueras, y la unifamiliar adosada, siguiendo la tipología tradicional marcada por Patrimonio.

En los núcleos rurales con importante actividad agrícola y ganadera la tipología es la de vivienda unifamiliar aislada. En todas las zonas rurales de estos 
concejos encontramos viviendas de comienzos del S. XIX y casas de indianos que tienen una importante demanda extranjera, principalmente del Reino 
Unido. También en número elevado, se realiza autopromoción, construcción de vivienda unifamiliar aislada para los habitantes de la zona.

Las comunicaciones con la zona central de Asturias y con Galicia han mejorado sustancialmente gracias a la ejecución de la autovía del Cantábrico, que 
se encuentra prácticamente finalizada.

En la costa entre Muros de Nalón y Villaviciosa, los municipios más importantes por su demanda para segunda residencia son Luanco y Villaviciosa y, en 
segundo nivel, Muros del Nalón, Somao, San Juan de la Arena y Candás. 

La situación actual del mercado es muy mala, apenas se realizan compraventas. Los demandantes habituales ofertan a la baja sistemáticamente, y las 
operaciones que se llegan a materializar lo hacen con precios finales que pueden llegar a estar entre un 20% y un 40% por debajo del de oferta.

Predomina la vivienda unifamiliar y en bloque, esta última concentrada en los núcleos urbanos de Luanco, Muros del Nalón, San Juan de la Arena, 
Villaviciosa y Candás.

La vivienda unifamiliar tipo es la aislada o adosada, de 3 ó 4 dormitorios y 2 baños, con una superficie construida alrededor de los 140-175 metros 
cuadrados para la primera y los 90-120 metros cuadrados para la segunda. Los valores de oferta eran bastante homogéneos para todas estas zonas y 
solían estar en una franja entre los 240.000 y 360.000-400.000 euros, que tras la crisis han bajado considerablemente hasta los 180.000-300.000 euros. 

Hay oferta de viviendas de características singulares, con vistas al mar, o próximas a la playa (zona de la Ría de Villaviciosa, playa de Luanco, Verdicio, 
Quintes y Quintueles) con precios más elevados, entre 500.000 y 1.000.000 euros. El prototipo de cliente es diferente, pero también aquí se negocia 
mucho y son pocas las compraventas que se realizan.

En el caso de las viviendas en bloque, el núcleo con más demanda es Luanco, por encontrarse en la playa. Los precios también han bajado 
considerablemente, habiendo abundante oferta de vivienda a estrenar o de entre 4 y 8 años de antigüedad. 

Se están comercializando varias promociones de entidades financieras. Los precios actuales están alrededor de los 2.000-2.400 euros el metro cuadrado 
útil, para viviendas de 65-70 metros cuadrados útiles con dos dormitorios y dos baños, plaza de garaje y trastero; o viviendas de 80 metros cuadrados 
útiles con tres dormitorios, dos baños, plaza de garaje y trastero. En el resto de núcleos, como Villaviciosa, San Juan de la Arena, Candás y Muros del 
Nalón, también hay abundante oferta de vivienda reciente, con precios similares, pero la demanda es mucho menor.

En este tramo de la costa asturiana en general el mercado está bastante saturado de oferta, hay poca demanda y los valores finales de venta se negocian 
con bajas considerables. Los compradores suelen proceder de la misma comunidad autónoma, de Castilla y León y de Madrid.

La costa que va desde Rivadedeva a Colunga está situada en la parte más oriental de Asturias, muy cerca de los Picos de Europa, y se caracteriza por su 
bonito paisaje con pequeñas playas de arena fina.

Los núcleos más importantes son Llanes y Ribadesella, continuando con Colombres y Colunga. Los situados próximos a Llanes como Poo, Celorio y 
Andrin también presentan atractivos inmobiliarios y los precios más caros del concejo junto a Llanes. 

Antes de la crisis se demandaban, sobre todo para el mercado de segunda residencia, viviendas unifamiliares en pequeñas urbanizaciones así como 
pisos de dos dormitorios en urbanizaciones con piscina y zonas de juego. Los precios habían crecido exageradamente en los años del boom de la 
construcción como consecuencia de la fuerte demanda y la especulación.

Actualmente todo se ha paralizado, apenas se construye y, aunque los precios han bajado en algunas zonas con mayor oferta de manera significativa, 
se demandan productos en función del precio, de modo que lo que más se vende son los inmuebles más baratos. Lo más solicitado son pisos en 
buen estado de dos dormitorios ofertados entre 120.000 y 160.000 euros. Si por el mismo precio se encuentra una pequeña vivienda unifamiliar, bien 
aislada o adosada, en algún pueblo con un poco de terreno en la misma banda de valor, entonces también se vende. Estas operaciones se están 
realizando normalmente sin hipoteca y a un ritmo de comercialización de entre 12 y14 meses. Los inmuebles más caros apenas se venden, por lo que ha 
aumentando en este último año la oferta, y se aprecia una importante bajada de los precios. 

Estos productos son adquiridos por habitantes de la misma provincia (zona centro de Asturias), así como País Vasco, Navarra, Madrid y Castilla y León 
(principalmente León y Burgos), sobre todo en el Concejo de Ribadedeva.

La anulación del Plan Urbanístico de Llanes desde enero de 2011 ha frenado la construcción ante la incertidumbre en las posibilidades edificatorias de 
los suelos.
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Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa
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Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Asturias 1.459 1.319 -9,6% -26,0%
Gijón 1.735 1.546 -10,9% -29,7%
Llanes 1.726 1.556 -9,8% -27,1%

Costa de Asturias

Fuente: Tinsa
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| Mar Cantábrico

 Costa de Cantabria

Cantabria

Esta costa está bañada por el Mar Cantábrico, litoral del océano Atlántico, que constituye la transición entre los mares fríos del norte y los templados 
del trópico. Tiene una longitud total de 284 kilómetros y está formada por valles bajos, amplios y de formas suaves de unos 10 kilómetros de ancho, 
cuya altitud no suele superar los 500 metros sobre el nivel del mar y limita con éste por medio de una línea de rasas litorales, configurando abruptos 
acantilados que son rotos por la aparición de las desembocaduras de ríos generando rías y playas. 

Cuenta con ochenta playas distribuidas en veintiún municipios. Actualmente tienen el distintivo de Bandera Azul (otorgado anualmente por la Fundación 
Europea de Educación Ambiental) cuatro playas: Playa de Berria en Santoña, Playa de Ris en Noja y Playas del Sable-Quejo y La Arena en Arnuero.

Los núcleos residenciales más importantes son Santander, San Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Ribamontan al Mar (zona de Somo), Piélagos 
(zona Liencres), Laredo, Noja, Arnuero, Santoña y Castro-Urdiales. Excepto en los casos de Santander y Castro-Urdiales, donde hay predominio de 
primera residencia, en el resto de municipios destaca su carácter vacacional, primando la vivienda destinada a segunda residencia o a alquiler de 
temporada. Debido a la climatología de la zona, la duración de la estancia en periodos vacacionales se centra en Semana Santa y en los meses de verano 
(principalmente julio y agosto).

En viviendas de costa se requieren, principalmente, dos tipologías: por un lado viviendas o apartamentos en bloques plurifamiliares con dos dormitorios 
y uno o dos baños (de entre 70 y 85 metros cuadrados) en las localidades más pobladas como Santander, Laredo, Noja, Santoña, Castro-Urdiales y, 
por otro, viviendas unifamiliares adosadas o aisladas con superficies comprendidas entre los 120 y 170 metros cuadrados construidos en el resto de 
poblaciones.

Dado el carácter de vivienda vacacional o segunda residencia de la zona costera y debido, principalmente, al boom de la construcción de años anteriores, 
es posible encontrar una abundante oferta de viviendas a la venta, tanto de primera como de segunda mano. El momento de crisis económico-financiera 
en el que se encuentra el país ha originado que gran cantidad de viviendas en urbanizaciones de reciente construcción estén sin vender y que, en 
muchos casos, hayan pasado a ser propiedad de entidades financieras. También ha provocado que el propietario de una segunda residencia, con 
frecuencia, no pueda mantenerla y por lo tanto la oferte en venta o alquiler. Este abundante stock se traduce en un ajuste considerable de precios (en 
algunos casos de hasta un 35%), así como en una dilatación de los plazos de venta, estimados entre 12 y14 meses.

La demanda de elementos residenciales vacacionales es nacional, destacando la producida por habitantes de provincias limítrofes como Vizcaya (con 
importante demanda de la zona oriental de la costa de Cantabria, en municipios tales como Laredo, Noja, Castro, etc.), Palencia y Burgos (con importante 
demanda en Santander y zona occidental de la costa de Cantabria, en municipios como Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera, etc.), así como de 
provincias del interior como Valladolid y Madrid.

La principal normativa que afecta a la costa de Cantabria, a parte de la Ley Estatal de Costas, es el Plan de Ordenación del Litoral POL (Ley 2/2004, de 27 
de septiembre), cuyo objetivo principal es el de asegurar una protección efectiva e integral para el litoral de la Comunidad Autónoma. El POL establece 
los criterios de protección de las áreas costeras de carácter físico, y de forma específica del paisaje, así como los globales de ordenación de usos y 
actividades en este ámbito, y orienta las estrategias de crecimiento urbanístico y la implantación de infraestructuras de los municipios englobados en 
ellas.
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Recientemente se ha finalizado la construcción de la autovía de la Meseta, que une Cantabria con Castilla y León (más concretamente con la provincia de 
Palencia) y de la autovía del Cantábrico, que une País Vasco con Galicia. También se ha conectado Santander con Madrid con ferrocarril de Alta Velocidad, 
aunque se encuentra a expensas del AVE.

Dado el atractivo turístico que presenta la figura del deportista Severiano Ballesteros, así como el campo de golf de Pedreña, se programó en esta 
Comunidad la creación de varios campos de golf, proyectos paralizados por la crisis y la falta de inversores.

Evolución del valor medio (€/m2) en algunas de las principales localidades
Fuente: Tinsa

Valor €/m2 Valor €/m2 % Variación % Variación

1trim. 2012 1trim. 2013 1trim.12- 1trim.13 desde máximos

Cantabria 1.659 1.464 -11,8% -29,9%

Piélagos 1.502 1.366 -9,1% -26,2%

Santa Cruz de Bezana 1.582 1.411 -10,8% -34,4%
Santander 2.202 1.940 -11,9% -25,9%
Suances 1.623 1.437 -11,5% -33,6%

Costa de Cantabria

Fuente: Tinsa
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| Mar Cantábrico

 Costa Vasca

Vizcaya

En el tramo de la Costa Vasca perteneciente a Vizcaya, situado entre Cantabria y el Abra (tramo final del estuario) de la ría de Bilbao, Muskiz es el 
municipio principal del valle de Somorrostro, que da frente al mar, en la playa de La Arena, zona de tradición minera cuya actividad hoy está fuertemente 
marcada por la presencia de la refinería de Petronor. 

El desarrollo urbanístico está muy condicionado por el grave impacto ambiental que produce la factoría: humos, olores y vertidos, compensados por el 
alto nivel de empleo y otras inversiones institucionales, sobre todo en equipamiento. La belleza de la playa de La Arena contrasta con la mala calidad 
ambiental.

La situación actual del mercado no es buena, apenas se producen compraventas y la demanda continúa muy debilitada debido a la ausencia de 
financiación.

La oferta está compuesta de vivienda colectiva para primera residencia en su totalidad, salvo y débilmente frente a la playa. No se han comenzado 
promociones de vivienda nueva y la tipología mayoritaria es de segunda mano de dos o tres dormitorios, en bloques en altura, con precios que oscilan 
entre los 150.000 y 200.000 euros.

Getxo, localidad de 80.000 habitantes, está situada en la margen derecha del Abra de la ría y es, de entre los de los municipios residenciales de la corona 
metropolitana de Bilbao, el más cotizado por su proximidad al mar. Su costa abarca aproximadamente 10 kilómetros y sus playas son Las Arenas, Ereaga, 
y Arrigúnaga.

La ciudad se desarrolla entorno a Neguri, residencia de las familias acomodadas del País Vasco, con mansiones y palacetes. Los barrios adyacentes de las 
Arenas, Algorta y Santa María conforman el municipio. Está muy bien comunicada con Bilbao por la autopista de la Avanzada y con el Metro, lo que le ha 
permitido ser primera residencia de la capital.

El desarrollo urbanístico está pendiente de la ya larga tramitación de la revisión del Plan General, siendo especialmente importantes los desarrollos de 
los suelos de La Galea, con una ubicación privilegiada, principalmente frente a la costa. 

Se oferta vivienda colectiva en su mayor parte para primera residencia y se localiza en pequeñas promociones sobre los solares vacantes en suelos 
urbanos. 

Los suelos de desarrollo están sujetos a una doble incertidumbre, por un lado el contexto económico general y por otro la aprobación del instrumento 
de planeamiento.

La oferta de vivienda colectiva intenta adaptarse al nivel económico de la demanda. La tipología mayoritaria es de viviendas de 2 ó 3 dormitorios, en 
bloques en altura con trastero y precios entre los 250.000 y 300.000 euros. Las plazas de garaje, se ofertan entre 22.000 y 30.000 euros.

Se detectan el mercado algunas promociones puntuales de viviendas unifamiliares pareadas de 180 metros cuadrados con garaje y trastero.
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Entre Elantxobe y Ea, los municipios costeros más importantes por su demanda para segunda residencia, son Ibarranguelua, (que engloba la zona de 
Laga, Laida, Kanala, etc.), Elantxobe, Ea y Gautegiz-Arteaga y, en un segundo nivel, Natxitua y Ereño. 

También aquí las operaciones son escasas, los posibles compradores ofertan a la baja sistemáticamente, y las ventas que se llegan a materializar lo hacen 
con precios finales que pueden llegar a estar entre un 15% y un 30% por debajo del de salida.

La oferta principal es de vivienda unifamiliar con parcela o de vivienda en bloque, esta última concentrada en los núcleos urbanos de Ibarrangelua y 
Arteaga, principalmente, y en un segundo plano en Ea, siendo prácticamente nula en Elantxobe, debido a la dificultad del terreno.

La vivienda unifamiliar tipo es en general aislada, de 3 ó 4 dormitorios y 2 ó 3 baños, con una superficie construida entre los 200 y los 300 metros 
cuadrados, aunque con alguna salvedad mayor. Los valores de oferta eran bastante diferentes en todas estas zonas antes de la crisis inmobiliaria. Este tipo 
de inmuebles se llegaron a vender a más de 4.000 euros el metro cuadrado y lo más barato estaba entre los 700.000 y 800.000 euros. Con la crisis, continua 
desde el año 2008, los precios han bajado considerablemente hasta situarse en torno a los 2.500-3.000 euros el metro cuadrado, llegando incluso en 
promociones con poca salida comercial a menos de 2.000 euros el metro cuadrado. 

Por encima de esos precios hay oferta de viviendas de características singulares, localizada en emplazamientos privilegiados con vistas al mar, siendo la 
oferta en estos más variopinta, pudiendo situarse por encima de 1.000.000 euros. El prototipo de cliente es muy exclusivo, se negocian mucho los precios 
y las pocas compraventas que se realizan suelen estar situadas en las zonas cercanas a Ibarrangelua y Arteaga, y en municipios próximos como Ereño o Ea.

En el caso de las viviendas en bloque, los núcleos con más demanda son Elantxobe e Ibarrangelua, por ser puntos turísticos muy importantes dentro de 
esta costa, con gran tradición vacacional del pueblo vizcaíno. 

Los valores de venta de la vivienda más habitual también han bajado considerablemente, ya que se puede encontrar abundante oferta, sobre todo de 
segunda mano. En el caso de Ibarrangelua y Elantxobe están alrededor de los 2.000-2.500 euros el metro cuadrado útil para viviendas de 70-80 metros 
cuadrados con tres dormitorios y dos baños. La plaza de garaje es muy difícil de conseguir en viviendas de segunda mano. En el caso de Ea, actualmente 
también hay mucho stock, sobre todo de segunda mano, una demanda similar o algo superior, y precios entre los 2.300-3.000 euros el metro cuadrado. 
Los compradores en su mayoría, son vizcaínos, en gran parte de la propia capital de la provincia.

En el litoral entre Lekeito y Ondarroa, son estos dos los municipios costeros más importantes en cuanto a la demanda de turismo residencial. En un 
segundo nivel están Mendexa, Munitibar, Amoroto y Ziortza-Bolivar. La oferta principal es de vivienda unifamiliar con parcela de terreno propia o de 
vivienda en bloque, esta última concentrada en los núcleos urbanos de Ondarroa y Lekeitio principalmente.

La vivienda unifamiliar tipo es en general aislada, de 3 ó 4 dormitorios y 2 ó 3 baños, con una superficie construida entre los 200 y los 300 metros 
cuadrados. Estos inmuebles se vendían, antes del 2007 a más de 3.000 euros el metro cuadrado, lo más económico se conseguía por 700.000 y 800.000 
euros y ahora se comercializan en torno a los 2.000-2.500 euros el metro cuadrado. Los compradores en su mayoría, son también vizcaínos, muchos de 
la capital de la provincia.

Las viviendas de características singulares, en emplazamientos privilegiados con vistas al mar, pueden llegar a costar por encima de un millón de euros. 
El cliente es muy exclusivo, negocia a la baja y son muy escasas las operaciones que se cierran. Se sitúan en las zonas cercanas a Lekeitio y Ondarroa y en 
municipios cercanos como Mendexa y Munitibar.

En el caso de las viviendas en bloque, el núcleo con más demanda es Lekeitio, al ser un punto turístico muy importante dentro de la costa vizcaína, con 
gran tradición vacacional del pueblo vizcaíno. Los valores de venta habituales de las viviendas también han bajado considerablemente, ya que existe 
sobreoferta de segunda mano en el casco antiguo. Los valores actuales rondan los 2.500-3.000 euros el metro cuadrado útil, para viviendas de 70 a 80 
metros cuadrados con tres dormitorios y dos baños. Cuanto más cerca esté del puerto, más cara es la vivienda, llegando hasta los 3.500 euros el metro 
cuadrado construido.

El mercado en Ondarroa, es muy similar a Lekeitio, también sufre abundante oferta de vivienda, sobre todo de segunda mano, con valores y demanda 
similares.

Guipuzcoa

En cuanto a la Costa Vasca guipuzcoana situada entre Bakio y Ondarroa, los municipios más relevantes en litoral cantábrico desde el cabo de Matxitxako 
a la frontera con la provincia de Guipúzcoa son: Bakio (ubicado justo antes de llegar al Cabo Matxitxako), Bermeo, Mundaka, Pedernales, Lekeitio y 
Ondarroa.

Demandados como segunda residencia encontramos Bakio, Mundaka, Pedernales y Lekeitio, el resto son poblaciones pesqueras de primera residencia.
La demanda principal en estos municipios está constituida por viviendas en bloque de 2 a 3 dormitorios con 2 baños, plaza de garaje y trastero, con una 
superficie construida de unos 110-130 metros cuadrados.

Estos inmuebles se comercializaban en los años de bonanza por un precio entre los 350.000-450.000 euros. En esta zona se ha notado la crisis con más 
fuerza a partir del año 2011, desde entonces no hay demanda para estas viviendas, sólo se producen transacciones con rebajas muy sustanciales, de entre 
el 20% y el 30%.

Es significativo que Bakio, debido a la mejora de la red viaria y a la rebaja considerable en los precios de las viviendas, está pasando lentamente a 
convertirse en un municipio demandado por los jóvenes como primera residencia.

Desde el año 2006 el número de viviendas en estas localidades costeras se ha incrementado en un 20-25%, aumento muy superior a lo demandado, lo 
que ha originado un stock de vivienda nueva que difícilmente puede ser absorbido con la situación económica actual. 
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Getaria y Zarauz son dos localidades turísticas, muy próximas entre sí, que se encuentran ubicadas en el centro de la costa guipuzcoana. Zarautz cuenta 
con una población de entorno a los 23.000 habitantes, que en época estival, debido al alto porcentaje de viviendas de segunda residencia con que 
cuenta, puede superar los 38.000 habitantes. Getaria tiene unos 2.700 habitantes, siendo su población bastante más estable.

Zarautz es comercial y turística, cuenta con numerosas industrias, la mayoría de pequeño tamaño, mientras que Getaria es una localidad pesquera, 
comercial y turística.

En relación a la actual situación del mercado inmobiliario residencial en estas localidades hay que destacar que es muy mala. La oferta supera a la 
demanda, siendo ambas muy escasas. Son muy pocos los demandantes de viviendas destinadas a primera residencia (la mayoría de ellos guipuzcoanos) 
y menos aún los de segunda residencia (la mayoría del País Vasco o de Navarra).

La construcción de viviendas es muy escasa. Las operaciones inmobiliarias que más se realizan son de alquileres para los tres meses de verano, siendo 
cada vez más frecuentes los casos de propietarios de viviendas de segunda residencia que las ofrecen en alquiler en vez de disfrutar de ellas en época 
estival.

Según un reciente estudio del ayuntamiento de Zarautz, de las 11.000 viviendas con que cuenta, se estima que unas 3.000 no tienen uso o se utilizan 
muy poco.

La oferta es mayoritariamente de viviendas en bloque, siendo los precios altos, en general muy superiores a la media provincial, más incluso en Zarautz, 
y muy dispersos en función más que nada de su ubicación concreta (proximidad a las playas, vistas al mar,…).

Los valores en oferta se han reducido considerablemente desde el año 2.008, siendo, además, objeto de negociación a la baja. En Zarautz, están 
actualmente alrededor de 2.600 euros el metro cuadrado útil los más bajos y entorno a los 6.200 los más altos, pudiéndose superar en algunos casos por 
debajo o encima los mismos. Los de Getaria se encuentran entorno a un 18% por debajo de los de Zarautz.

Entre Utriku y Zumaia la población estrella es Zumaia, dado que goza de las mejores condiciones para la segunda residencia, tanto por sus dos playas, 
su puerto deportivo y sus accesos por la autopista A8, como por su orografía, a orillas del río Urola, que le ha permitido expandirse urbanísticamente y 
ofertar nuevas viviendas con regularidad. Es también la de mayor densidad con mucha diferencia, ya que su superficie es la menor (aunque más volcada 
al mar y al río), y su población la más elevada (9.580 habitantes). 

Tanto Mutriku como Deba tienen unas características similares, si bien Deba goza de una buena playa en el casco urbano, por lo que la demanda de 
vivienda estival es superior, mientras que en Mutriku predomina la actividad pesquera. Ambos disponen de cascos históricos de cierto interés y su 
población permanente durante todo el año es relevante.

Las características de la oferta difieren sustancialmente entre estas últimas poblaciones; mientras en Zumaia, además de la vivienda colectiva se han 
desarrollado promociones de viviendas adosadas gracias a las posibilidades del territorio y del planeamiento, en Mutriku y Deba se ha centrado en los 
bloques de viviendas plurifamiliares, con programas de dos y tres dormitorios y dos baños. El mercado de segunda residencia está activo, tanto en el 
casco histórico como en las zonas de desarrollo posterior, con superficies útiles entre 70 y 90 metros cuadrados, si bien los valores de la oferta difieren; 
apreciándose un aumento del precio de las viviendas en Mutriku por la escasez de ésta. Mientras los valores unitarios medios en Zumaia y Mutriku 
rondan los 3.000-3.500 euros el metro cuadrado, en Deba pueden alcanzar los 4.000 euros el metro cuadrado.

Éstos precios se refieren a viviendas medias en cuanto a conservación, superficie y características, pudiendo alcanzar picos de incluso 6.000 euros el 
metro cuadrado en algunas ubicaciones privilegiadas por su situación, vistas, soleamiento…, aunque en estos casos los plazos de venta se alargan, 
dadas las dificultades de financiación, etc.

Algunas promociones recientes han salpicado la zona, fruto de los últimos desarrollos urbanísticos, aunque en emplazamientos menos atractivos. Estos 
consiguen competir con las viviendas más demandadas por sus características constructivas y ofrecer garaje y trastero.

El colapso inmobiliario acaecido en los últimos años ha conseguido ajustar los valores en venta, si bien el margen de descenso es aún importante por los 
altos valores alcanzados en la época de bonanza. La realidad del mercado de la zona es que la oferta ha superado a la demanda, haciendo que los plazos 
de venta se alarguen y las operaciones se cierren con descuentos importantes.

En la costa comprendida entre San Sebastián y Hondarribia, el primero es el municipio costero de Gipuzkoa que mayor atractivo genera, pero no es el 
más demandado como segunda residencia, sino que lo es el segundo. Pasaia, situado entre ellos dos, alberga fundamentalmente primera residencia. 

Se trata de una costa con playas urbanizadas y montaña a pie del mar. El nivel socio-económico es muy alto y las estancias se realizan en verano y fines 
de semana sueltos.

La tipología de las viviendas vacacionales en San Sebastián son apartamentos bien situados en el entorno del casco urbano y que no se construyeron 
expresamente como segunda residencia, sino que se han adquirido para ese fin, aunque también se pueden encontrar de tamaños más generosos y en 
barrios más residenciales. 

En Hondarribia las viviendas vacacionales son más variadas porque hay en primera línea de playa apartamentos y también bastantes urbanizaciones. Las 
superficies son muy diversas aunque dentro de las habituales en la zona, de 60 a 90 metros cuadrados útiles.

No se hacen promociones específicas para segunda residencia y actualmente no se aprecian promociones en marcha ni finalizadas sin vender.
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El tiempo medio de venta de las viviendas ronda los seis meses. Los compradores de segunda residencia son fundamentalmente de Madrid y de la misma 
provincia. En cuanto al mercado extranjero no se aprecia demanda significativa.

Los precios continúan su evolución a la baja. Como el mercado es el mismo que el de primera residencia, estos varían de los 6.000 euros el metro cuadrado 
construido en las zonas próximas a la playa de San Sebastián, a los 2.500 euros el metro cuadrado en una urbanización periférica de Hondarribia.

San Sebastián ya tiene aprobado su Plan General, que no contempla importantes cambios, mientras que Hondarribia lo está redactando y se espera que 
sí sean significativos, principalmente los relacionados con el futuro del aeropuerto. Resultan de interés las novedades que se van planteando en el puerto 
de Pasaia, como la incorporación de usos deportivos o de recreo o también la posibilidad de trasladar el puerto de Pasaia al exterior de la Bahía, detrás 
del monte, permitiendo una transformación completa de la zona portuaria.
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| Compraventas de vivienda

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa de Galicia 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Pontevedra 725 530 -26,9% 228 91 -60,0% 497 439 -11,7%

A Coruña 1.330 900 -32,3% 575 157 -72,7% 755 743 -1,6%

Lugo 442 363 -17,9% 192 104 -45,8% 250 259 3,6%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa de la Luz 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Huelva 1.022 656 -35,8% 370 127 -65,6% 652 529 -18,9%

Cádiz 1.797 1.280 -28,8% 497 225 -54,7% 1.300 1055 -18,8%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Islas Canarias 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Palmas (Las) 1.952 1.536 -21,3% 245 196 -20,0% 1.707 1340 -21,5%

Santa Cruz de Tenerife 1.767 1.698 -3,9% 271 231 -14,7% 1.496 1467 -1,9%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa Catalana 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Barcelona 6.280 5.083 -19,1% 1012 520 -48,6% 5.268 4563 -13,4%

Girona 1.529 1.367 -10,6% 361 266 -26,3% 1.168 1101 -5,7%

Tarragona 1.383 1.474 6,6% 272 458 68,3% 1.111 1016 -8,6%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Levante 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Alicante/Alacant 4.997 5.520 10,5% 822 816 -0,7% 4.175 4704 12,7%

Castellón/Castelló 1.434 817 -43,0% 409 91 -77,7% 1.025 726 -29,2%

Valencia/València 3.624 2.603 -28,2% 812 366 -54,9% 2.812 2237 -20,4%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa de Murcia 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Murcia 2.052 2.264 10,3% 563 721 28,0% 1.489 1543 3,6%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Almería 1.442 1.556 7,9% 443 706 59,3% 999 850 -14,9%

Granada 1.435 1.204 -16,1% 371 211 -43,1% 1.064 993 -6,7%

Málaga 4.055 3.358 -17,2% 876 321 -63,3% 3.179 3037 -4,5%

Islas Baleares
Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Islas Baleares 1.715 1.181 -31,1% 356 135 -62,0% 1.359 1046 -23,0%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa de Asturias 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Asturias 1.423 878 -38,3% 507 141 -72,1% 916 737 -19,5%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa de Cantabria 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Cantabria 763 485 -36,4% 281 94 -66,5% 482 391 -18,9%

Compraventas Compraventas Var. % Nueva Nueva Var. % Usada Usada Var. %

Costa Vasca 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Guipúzcoa 766 465 -39,3% 264 119 -54,9% 502 346 -31,1%

Vizcaya 1.295 788 -39,2% 272 125 -54,0% 1.023 663 -35,2%

Andalucía 
Mediterránea

Fuente: Ministerio de Fomento



Fuente: Ministerio de Fomento

C/ José Echegaray 9. Parque Empresarial Las Rozas. 28232 MADRID     ||     www.tinsa.com      ||    900 506 798

49

C/ José Echegaray 9. Parque Empresarial Las Rozas. 28232 MADRID     ||     www.tinsa.com      ||    900 506 798

1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa de Galicia 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Pontevedra 725 530 -26,9% 696 499 -28,3%  29 31 6,9%

A Coruña 1.330 900 -32,3% 1154 857 -25,7%  176 43 -75,6%

Lugo 442 363 -17,9% 405 341 -15,8%  37 22 -40,5%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa de la Luz 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Huelva 1.022 656 -35,8% 799 575 -28,0%  223 81 -63,7%

Cádiz 1.797 1.280 -28,8% 1565 1.168 -25,3% 232 112 -51,7%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Islas Canarias 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Palmas (Las) 1.952 1.536 -21,3% 1786 1.478 -17,2%  166 58 -65,1%

1.767 1.698 -3,9% 1681 1.636 -2,6% 86 62 -27,9%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa Catalana 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Barcelona 6.280 5.083 -19,1% 6050 4.977 -17,7%  230 106 -53,9%

Girona 1.529 1.367 -10,6% 1509 1.355 -10,2%  20 12 -40,0%

Tarragona 1.383 1.474 6,6% 1367 1.442 5,4% 16 32 100,0%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Levante 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Alicante/Alacant 4.997 5.520 10,5% 4829 5.419 12,2% 168 101 -39,9%

Castellón/Castelló 1.434 817 -43,0% 1383 795 -42,5%  51 22 -56,9%

Valencia/València 3.624 2.603 -28,2% 3401 2.504 -26,3%  223 99 -55,6%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa de Murcia 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Murcia 2.052 2.264 10,3% 1994 2.189 9,7% 58 75 29,3%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Almería 1.442 1.556 7,9% 1403 1.527 8,8% 39 29 -25,6%

Granada 1.435 1.204 -16,1% 1375 1.168 -15,0%  60 36 -40,0%

Málaga 4.055 3.358 -17,2% 3943 3.266 -17,1%  112 92 -17,9%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Islas Baleares 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Islas Baleares 1.715 1.181 -31,1% 1701 1.171 -31,1%  14 10 -28,6%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa de Asturias 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Asturias 1.423 878 -38,3% 1282 807 -37,0%  141 71 -49,6%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa de Cantabria 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Cantabria 763 485 -36,4% 702 469 -33,1%  61 16 -73,8%

Compraventas Compraventas Var. % Libre Libre Var. % Protegida Protegida Var. %

Costa Vasca 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013 1trim 2012 1trim 2013 2012-2013

Guipúzcoa 766 465 -39,3% 633 447 -29,3%  133 18 -86,5%

Vizcaya 1.295 788 -39,2% 1186 758 -36,0%  109 30 -72,5%

Andalucía 
Mediterránea
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