
:: E. C.
GIJÓN. El turismo hotelero en As-
turias logró un significativo repun-
te en marzo, según el último balan-
ce del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), que constata un cre-
cimiento en el número de turis-
tas del 14,94%, y en el de pernocta-
ciones, del 12,33%. El incremento
de turistas y pernoctaciones es el
mayor de la España Verde, superan-
do a Galicia –con el efecto Xaco-
beo–, a Cantabria y al País Vasco.

Aunque se produce un ligero des-
censo de los precios hoteleros, los
indicadores de gestión hotelera po-
nen de manifiesto que marzo ha

sido un buen mes para la rentabili-
dad de los establecimientos, dado
que los ingresos por habitación dis-
ponible han crecido en relación a
2009, siendo, por tanto, la evolu-
ción positiva en un 2,1% , según in-
formó el Principado.

El crecimiento general que ex-
perimenta toda Asturias pone de
manifiesto el efecto positivo del
inicio de la Semana Santa, un efec-
to que se detecta también en la evo-
lución trimestral tanto en número
de turistas (5,25%), como en nú-
mero de pernoctaciones (3,5%), en
la comparativa con en el mismo pe-
ríodo de 2009.

Por otro lado, y según datos re-
cogidos en el Informe correspon-
diente al primer trimestre de 2010
y la Semana Santa elaborado por
Exceltur, la percepción del sector
empresarial turístico en Asturias
experimenta una sensible mejoría
con respecto al mismo período del
pasado año.

Esta percepción tiene su base es-
tadística en los datos hoteleros pu-
blicados por el INE, que confirman
la evolución en positivo, puesto que
desde marzo de 2008 no se había
producido un crecimiento en turis-
tas y pernoctaciones semejante al
actual.

Los hoteles suben un 15% en turistas
y pernoctaciones durante marzo

La Sociedad Pública de
Alquiler del Ministerio
de Vivienda incorpora
a la bolsa universitaria
sus 61 inmuebles a un
precio de 450 euros
:: EVA MONTES
OVIEDO. No existen datos contras-
tados, pero en el mes de septiembre
del pasado año la Universidad de
Oviedo registró «entre 300 y 400
consultas de estudiantes solicitan-
do vivienda». Si a las palabras de Luis
Rodríguez, director del área de Orien-
tación y Acceso del Vicerrectorado
de Estudiantes y Movilidad, que sólo
se circunscriben a las cursadas en
Oviedo, se suma la demanda esti-
mada por el Conseyu de la Mocedá

de Gijón y las consultas recibidas en
las propias escuelas gijonesas, la ne-
cesidad de vivienda estudiantil de
la Universidad de Oviedo supera los
500 usuarios. De ellos, no más de un
centenar pudieron acceder en este
curso a una plaza en el Colegio Ma-
yor San Gregorio, toda vez que el
América está en proceso de reforma,
la residencia de Mieres no ha sido
inaugurada y la de Gijón, inexisten-
te, ni siquiera está decidida.

De ahí, que ayer el rector y la pre-
sidenta de la Sociedad Pública de Al-
quiler firmaran un convenio por el
que la institución académica astu-
riana se incorpora a la red de puntos
de información que tiene estableci-
da el organismo del Ministerio de
Vivienda. «Uno de nuestros objeti-
vos al acceder al Rectorado era que
los estudiantes tuvieran viviendas

dignas, y que cuando llegasen supie-
ran con qué se podían encontrar»,
explicó Vicente Gotor, quien asu-
mió que la Universidad de Oviedo
no tiene en la vivienda uno de sus
puntos fuertes, por lo que «este con-
venio nos va a venir muy bien para
facilitar que vengan estudiantes y
profesores extranjeros», en la línea
que defendió el día anterior ante el
presidente del Banco Santander, en
referencia a la Escuela de Postgrado.
«Si nos vienen alumnos de fuera de
España, con este convenio dispon-
dremos de viviendas dignas, como
a las que están acostumbrados en
sus países, y nos pondremos a su al-
tura o, incluso, mejor».

Por su parte, Nieves Huertas con-
cretó que la bolsa de pisos que su de-
partamento tiene disponibles en As-
turias se eleva a 61, con una inciden-

cia mucho más notable en las dos
grandes ciudades del área central:
24 en Oviedo y 22 en Gijón. El res-
to se reparten entre Corvera de As-
turias (3), Mieres (2), Pola de Siero
(2), Avilés (1), Langreo (1), Cangas

de Onís (1), Lugones (1), Ribadese-
lla (1) y San Claudio (1). «Nuestra co-
laboración con la Universidad es
muy importante, especialmente con
la de Oviedo, para la que el Campus
de Excelencia Internacional propor-
ciona una visión diferente. Nues-
tras viviendas son asequibles y ofre-
cen garantías tanto a los inquilinos
como a los propietarios», dijo Huer-
tas, quien estableció el precio me-
dio de los pisos que ofertan en 450
euros.

Los puntos de información esta-
rán situados en la sede del CIVE
(Centro de Información de Vivien-
da al Estudiante) en el campus de El
Cristo, y en el propio vicerrectora-
do. Gijón, uno de los campus más
populosos, no cuenta con oficina del
CIVE, extremo que la vicerrectora
de Estudiantes y Movilidad asegu-
ró que corregirán pronto. «Quere-
mos disponer de un becario para el
próximo curso», dijo Susana López
Ares, a la que Luis Rodríguez apos-
tilló que las enseñanzas técnicas son
de las que más estudiantes «nacio-
nales» atraen. «Al menos, 40 de ellos
vienen de Valladolid. También de
Castilla y León, Madrid y Cantabria»,
finalizó.

La Universidad genera demanda para
500 pisos de alquiler para estudiantes

Nieves Huertas y Vicente Gotor se saludan tras la firma del convenio, flanqueados por Susana López Ares y Amparo Pla. :: JESÚS DÍAZ

«A los alumnos
extranjeros podremos
ofrecerles viviendas
como las de sus países»

Los puntos de
información están en
Estudiantes y en la sede
del CIVE en El Cristo

La crisis duplica en
el primer trimestre
el alquiler de vivienda

Las viviendas que ofrece la SPA
no son específicas para estu-
diantes. Simplemente, incorpo-
ran a los universitarios a sus de-
mandantes habituales. Que este
año están creciendo significati-
vamente. «Hemos notado un re-
punte muy fuerte. En el primer
trimestre de este año hemos du-
plicado el número de contratos
en relación al mismo periodo
del año pasado», afirmó Nieves
Huertas, quien señaló que los
precios de los pisos de la Socie-
dad Pública de Alquiler son «en-
tre un 11 y un 13% más bajos que
los del mercado. Se trata de que
crezca la percepción de que el
alquiler es una opción tan inte-
resante como la compra» a la
hora de hablar de vivienda. El
contacto, a través de la página
www.spalquiler.com.
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