VIVIENDA EN LAS
ZONAS COSTERAS
ESPAÑOLAS

Análisis de la oferta de vivienda
en las zonas y municipios
costeros españoles.
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01 Tendencias turísticas en 2021
Este 2021 se está caracterizando por un ritmo de vacunación acelerado en
nuestro país, lo que nos hace esperar y desear volver más pronto que tarde a
la normalidad previa a la pandemia. Aun así, no está previsto que se
eliminen las principales medidas sanitarias de estos meses, como puede
ser el cierre del ocio nocturno o el uso de la mascarilla en interiores.
Se espera, que el perfil del turista en este año seguirá siendo principalmente
nacional, con estancias a menudo más cortas y con carácter familiar. Desde el
Gobierno aseguran que este verano podría cerrar entre un 30% y un 40% del
volumen de viajeros registrados en verano de 2019, cifras no muy alentadoras
para los trabajadores del sector.
¿Y qué ocurre con la vivienda?
¿Cuáles son las características de la vivienda en las zonas costeras? Durante
el presente informe, se estudiará las costas españolas observando su precio y
algunas características como la superficie o el número de habitaciones.
Así, la intención de CoHispania es ofrecer una idea de cómo se sitúan los
precios de la vivienda este 2021 en las zonas costeras españolas.
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PORT DE LA SELVA (GIRONA)

02 PRECIO MEDIO UNITARIO,
SUPERFICIE MEDIA Y
HABITACIONES
2.1 Precio medio unitario en las diferentes costas españolas
El precio medio unitario de las costas, extraído de cada uno de los municipios
que componen cada una de ellas, difiere bastante en función de la zona
analizada.
De esta manera, se observa cómo la Costa de Barcelona, Costa Brava,
Costal del Sol y Costa Blanca son las más caras de España, con 2369€/m2,
2225€/m2, 2072€/m2 y 1866€/m2, respectivamente. Este top lo conforman
principalmente los destinos turísticos más habituales y demandados.
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Fuente: CoHispania

En el lado contrario, con los precios más económicos, se encuentran la Costa
da Morte (818€/m2), Mariña Lucense (871€/m2) y Golfo Ártabro con un
precio medio de 895€/m2.

2.2 Precio medio unitario municipios costeros
Atendiendo a los municipios costeros, Formentera es la localidad costera con
el precio medio más alto de España: 7237,39€/m2
Seguido de San Juan Bautista (5306,6€/m2); Ibiza (5057,23€/m2) y Deya
(4948,9€/m2).
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LO MÁS CARO
TOP 10
MUNICIPIO

PRECIO UNITARIO MEDIO €/m2

FORMENTERA

7237,39

IBIZA

5057,23

DEYA

4948,9

SAN JOSÉ

4901,2

ESTELLENCHS

4851,1

SANTA EULALIA DEL RÍO 4740,7
SAN SEBASTIÁN

4559,53

ZARAUZ

4437,4

ANDRACH

4302,7

CALVIÁ

4214,2

En el lado opuesto, los municipios costeros donde el precio de la vivienda es
más económico se encuentran en Galicia: Jove, con un precio de oferta medio
de 511,6€/m2; Cariño (571,7€/m2) y en Castellón, concretamente La Llosa
(587,76€/m2).
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LO MÁS BARATO
TOP 10
MUNICIPIO

PRECIO UNITARIO MEDIO €/m2

JOVE

511,6

CARIÑO

571,7

LA LLOSA

587,76

PUENTECESO

601,8

CERVO

711,5

OUTES

723

SAN JAIME DE ENVEIJA

725,3

CAMARIÑAS

725,5

CARBALLO

732,1

PADERNE

747,9

2.3 Superficie media de la vivienda en las costas españolas
La superficie media de las costas determina, de media, en torno a que
amplitud tienen las viviendas ofertadas. Golfo Ártabro y Rías Baixas tiene
una superficie media mayor, con 174m2 y 169m2 respectivamente. Además,
Golfo Ártabro también es de las costas más baratas a pesar de ofertar
viviendas con una mayor superficie.
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Fuente: CoHispania

En el lado contrario, aquellos inmuebles con menos metros cuadrados, y con
superficies muy similares, se encuentran la Costa de Almería, Costa Cálida y
Mariña Lucense con una media de 111m2 en el caso de las dos primeras y de
112m2 en el de la costa gallega situada en el norte de la provincia de Lugo. En
este caso, Mariña Lucense repite en el top más bajo, con menos precio medio
unitario y menos superficie media.

2.4 Número de habitaciones más comunes en las costas más
famosas
La provincia de Girona (Costa Brava), Alicante (Costa Blanca), Málaga
(Costa del Sol) o Cádiz (Costa de la Luz) agrupan de las zonas costeras
más bonitas y visitadas todos los años por lo que puede ser interesante
detenerse un poco más y ver también que número de dormitorios son más
comunes en estas costas.
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Fuente: CoHispania

Vemos como para la Costa Blanca y la Costa Brava, lo más común es
encontrarse con ofertas que tienen hasta 3 dormitorios, con un 41% y 35%
respectivamente. Para la Costa Blanca la siguen ofertas con hasta 2
dormitorios (31%), 4 dormitorios (15%), 1 dormitorio (7%) y 5 dormitorios o más
(6%).
Para la Costa Brava, el segundo más común es con 2 dormitorios (24%), 4
dormitorios (19%), 5 dormitorios o más (12%) y 1 dormitorio (10%).
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Fuente: CoHispania

La misma tónica se repite en la Costa de la Luz y la Costa del Sol, el número
de dormitorios más común en las ofertas son 3 dormitorios con un 43% y
35% respectivamente para cada costa. En el caso de la Costa de la Luz, lo
siguen 2 dormitorios (26%), 4 dormitorios (17%), 5 dormitorios o más (7%) y 1
dormitorio (7%).
Para la Costa del Sol, el segundo más común es ofertas con 2 dormitorios
(34%), 4 dormitorios (13%), 1 dormitorio (12%), 5 dormitorios o más (7%).
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03 MUNICIPIOS COSTEROS LÍDERES EN
SEGUNDA RESIDENCIA
Si atendemos a los últimos datos del censo oficial de vivienda, los municipios
de Noja, Daimús, Llançà y Los Alcázares poseen el mayor porcentaje de
viviendas secundarias, por lo que sería interesante estudiar cual es la
situación de la vivienda en estos municipios hoy en día, y ver como de
interesante es adquirir una vivienda en estas zonas.

Fuente: CoHispania

Noja es un municipio situado en la costa oriental de la región de Cantabria
que pertenece a la comarca costera. En los últimos años ha cobrado mucha
importancia el turismo como puede observarse en el creciente número de
viviendas secundarias e instalaciones hoteleras. El mayor atractivo de Noja
es la playa de Ris, que forma una "concha" que, con marea baja, permite el
disfrute de una amplia zona de fina y extraordinaria arena.
El precio medio unitario del municipio se sitúa en 1.664€/m2, donde la
media de la superficie ofertada se sitúa en torno a las 82m2 y donde además
el número de habitaciones más común en las ofertas es de 2.
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Fuente: CoHispania

Daimús, situado en la Costa de Valencia, y muy cerca de Gandía, es una
población agrícola, que conserva la fisonomía típica del pueblo antiguo, y
dispone a su vez de una buena playa: Los Pedregales, con arenas doradas
y oleaje moderado.
Su precio medio unitario, más económico que el de Noja, se sitúa en los
1.258€/m2, con una superficie media de sus inmuebles de 103m2 y siendo 2 el
número de habitaciones más comunes.

Fuente: CoHispania

Llançà es un pequeño pueblo de pescadores situado al norte de la Costa
Brava, muy cerca de la frontera con Francia. Se le conoce por su costa salvaje
con calas pequeñas y agradables y por estar rodeado de unos espacios
naturales únicos: el Cap de Creus y la Albera. Además, dispone de una
gran riqueza patrimonial.
Su precio medio unitario, más caro que los dos anteriores, se sitúa en los
1.950€/m2, con una superficie media de 107m2 y siendo 2 el número de
habitaciones más común.

Fuente: CoHispania
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Los Alcázares, situada en la ribera del Mar Menor, esta localidad ha sido
considerada durante generaciones un paraíso para el descanso y el disfrute
de sus playas y de las actividades náuticas. En la actualidad, Los Alcázares es
uno de los destinos más turísticos de la Región. Las playas del Mar Menor
se caracterizan por su poco oleaje y por ser un enclave ideal para los amantes
de los deportes náuticos.
Su precio unitario medio es un poco superior a Daimús, situándose en los
1.296€/m2, siendo su superficie media de 99m2 y el número de habitaciones
más común en 3, a diferencia de las 2 del resto.
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QUIÉNES SOMOS
CoHispania, creada en 1989, es una sociedad independiente de consultoría y
valoración homologada por el Banco de España. Comprometida con la
transparencia, precisión satisfacción y calidad del servicio al cliente, la
innovación y sostenibilidad son los pilares fundamentales de los proyectos.
Expertos en valoraciones y tasaciones inmobiliarias tanto a nivel nacional
como internacional de todo tipo de bienes inmuebles y diferentes finalidades:
hipotecaria, fondos de Inversión Inmobiliaria, pensiones y Automated
Valuation Model (AVM).
Especializados en consultoría inmobiliaria, financiera e industrial, así como en
las valoraciones de empresas, M&A y fondos de comercio.
Única sociedad de valoración con un modelo de valoración eficiente para
edificios sostenibles y energéticamente eficientes, fundamental para que las
entidades financieras comiencen a comercializar hipotecas verdes en España.
Creadores del Project Monitoring en el año 2007: Actividad de control y
supervisión entre entidad y cliente sobre todo proceso relacionado con el
desarrollo de una construcción. Ayuda a la organización interna del promotor,
da fiabilidad a las entidades financieras y seguridad al cliente final gracias a
informes periódicos sobre el estado y avance de la obra.
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