
El precio de alquilar un apartamento en la costa ha subido hasta un 50% respecto al verano pasado

Cuando calienta el sol allá en la playa...

En agosto la costa
está que arde. Los
precios de alquilar
un apartamento en
primera línea de mar
en Catalunya van de
los 4.300 euros de
Begur a los 1.200 de
Miami Playa, en
Tarragona. Agosto
no conoce la crisis y
los alquileres han
subido con fuerza
este año, sobre todo
en Castelldefels
y en los destinos más
económicos, como
Tarragona

ROSA SALVADOR
Barcelona

C uando el calor aprieta, ¿dónde se está me-
jor que en la playa? Esta es la reflexión
que se hacen muchas familias españolas
en estas fechas y que lleva a que los pre-

cios de alquilar un apartamento en primera línea
de playa no conozcan la crisis. Según los datos de la
tasadora Tecnitasa, el récord de precios en las pla-
yas catalanas se los llevan los apartamentos en Be-
gur, donde disfrutar de un pisito de 65 metros cua-
drados en primera línea de playa todo el mes de
agosto cuesta 4.300 euros. También por las nubes
están Sitges (3.900 euros en agosto por 60 metros
cuadrados), y otras localidades de la Cos-
ta Brava como Llan9/t y Llafranc (3.600
euros). En todo caso, la moderación no
ha llegado a la costa este verano, ya que
aunque los precios han tenido una evolu-
ción dispar la tendencia ha sido clara-
mente alcista, con los precios subiendo
un 50% respecto al año pasado en Cas-
telldefels, un 33% en Salou o un 20% en
la zona denominada Miami Playa de Ta-
rragona. Las playas tarraconenses, pese
a todo, siguen siendo la opción más eco-
nómica para pasar el mes de agosto: por
sólo 1.200 euros es posible veranear en
primer línea en Miami Playa, por 1.400
en Curtir y por 1.600 en Salou.

Alquilar un apartamento todo el mes,
con estos precios, ya empieza a resultar
poco frecuente y según los datos de Tec-
nitasa lo habitual es ya alquilar por sema-
nas, o bien por una quincena, lo que per-
mite a los propietarios logran mayores
rentas. Este año, además, este efecto se
ha visto potenciado por el impacto en las
familias de la subida de la factura de la
hipoteca de la primera residencia, que se-
gún una encuesta de la consultora Deloit-
te ha llevado al 43% de los titulares de un
crédito hipotecario a reducir la duración
de sus vacaciones. Según la patronal tu-
rística Exceltur, "los viajes de los ciuda-
danos empiezan a acusar los efectos de
la menor renta disponible para el gasto"
tras la subida que han experimentado
los tipos de interés.

La otra consecuencia de los altos precios ha sido
la reducción de la superficie de los apartamentos.
Según Tecnitasa, los más demandados son los apar-
tamentos de 40 metros, con salón con cocina ameri-
cana y una o dos habitaciones, que son fundamen-
talmente un lugar para dormir. Otra consecuencia
ha sido la desestacionalización: según los agentes
inmobiliarios los alquileres pueden ser un 20% o
un 30% más económicos en julio, y en septiembre
el ahorro es aún mayor, de hasta el 50%, lo que lle-
va a quienes les es posible a retrasar o avanzar sus
días de playa. Para los propietarios, explican los
agentes inmobiliarios, alquilar el apartamento
unas semanas en verano es generalmente la vía pa-
ra obtener unos ingresos extras con los que pagar la

En primera línea de mar
Precios de alquiler en el mes de agosto en euros
y porcentaje de variación respecto al año pasado
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hipoteca y disfrutar a la vez de una segunda resi-
dencia en la que pasar las vacaciones.

En Catalunya los mayores colectivos de turistas
proceden de la propia Catalunya, de comunidades
próximas como Aragón y de Francia. Son muy mi-
noritarios los catalanes que optan por veranear en
las playas de otra comunidad autónoma.

En cualquier caso, esa opción tampoco resulta
más económica: sólo en playas atlánticas como San
Ciprián y Burela (en Lugo), en algunas playas 
las islas (Granadilla de Abona en Tenerife, Mogán
en Las Palmas o Campos, en Mallorca, es posible
alquilar un apartamento en primera línea de playa
por 1.200 euros al mes. En el otro extremo desta-
can como destinos más exclusivos algunas playas

del norte, como las de Hondarribia
(5.083 euros en agosto en primera línea
de playa), el Sardinero en Santander
(4.000 euros) o la de A Coruña (4.000
euros) y playas de moda como Puerto
Banús en Marbella (5.000 euros) o la ibi-
cenca Cala Tarida (3.720 euros por 50
metros cuadrados).

Este año, la subida de tipos
en la hipoteca de la primera
residencia ha reducido los
presupuestos familiares q~

El apartamento es una alternativa pre-
ferida al hotel para pasar el veraneo por
familias con niños, para los que es una
opción más cómoda porque permite dis-
poner de varias estancias y cocina para
preparar los menús infantiles (cerca del
40% de los inquilinos de apartamentos
turísticos urbanos responden a este per-
fil, según datos del Grupo Desig). El otro
gran mercado de los apartamentos son
los grupos de amigos, que aprecian la li-
bertad e independencia que proporciona
una vivienda independiente frente a un
hotel y la posibilidad de organizar fiestas
o traer acompañantes (cerca del 20% de
los clientes).e
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