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gundo trimestrede2012del Índice Inmobi-
liarioFotocasa.es. En términos interanuales,
el preciomediode la viviendade alquiler en
juniodeesteañohabíadescendidoun5,2por
ciento, con lo que se sumaban yamás de 50
mesesdedescensos consecutivos.El deaho-
ra es uno de losmayores registrados por es-
te índice inmobiliario desde que se creó en
2007.
Lacaídade tarifas tienemuchoquevercon

los cadavezmayoresesfuerzosque tieneque
hacer el veraneantepara rascarse el bolsillo,
con el ahorro comoelementobásico a laho-
radeplanificar las vacaciones.Unestudiode
Muchoviaje.comhadetectadouncambio en
los factores que determinan el destino de

nuestro lugar de vacacio-
nes. Por primera vez en
tres años, el precio (con
un 66 por ciento) se ha
convertidoenelprincipal,
conun incrementodesie-
tepuntosporcentualescon
respecto a 2011. En el la-
do opuesto de la balanza
se encuentra la posibili-
daddeconocernuevos lu-
gares, quepasadel 79por
ciento al 65 por ciento.

La faltadeexpectativas y la incertidumbre
ante la crisismantiene el temor de los espa-
ñoles a embarcarse engastos excesivos y los
dueños de los inmuebles lo saben bien. Co-
moexplicaLauraRivera-Casares, responsa-
ble comercialdeHomeaway, “despuésdeex-
perimentar un incrementomedio de un 4,5
por ciento entre 2010 y 2011, hemos obser-
vado este año 2012 que los propietarios de
losapartamentoshanoptadopor rebajarpre-
cios para proporcionar al viajero una oferta
coherente conel actualmomentodemerca-
do y cada vez más competitiva frente a los
hoteles”.

Másprestaciones
Además, para tentar más al veraneante, los
apartamentos ofrecen cada vezmás presta-
ciones y servicios. En los que anuncia Ho-
meaway, el 71 por ciento dispone de piscina
privada, el 49 por ciento ofrece barbacoa, el
48 por ciento incluye plaza de aparcamien-
to y el 34por ciento facilita el acceso a Inter-
net. Además, el 78 por ciento cuenta con la-
vadorayel 50por ciento, con lavavajillas. Se-
gúnHomeaway, el destino en el quemás se

A
lgunos expertos aseguran
quealquilarunapartamen-
to para vacaciones puede
suponernosmás del 50 por
ciento de ahorro con res-
pecto a un hotel. Pero si la

diferencia ya es importante, ahora puede
serlotodavíamásyaqueencontrar lavivien-
da ideal en la playa este veranopuede resul-
tar más económico que nunca. Al igual que
el de compra-venta, el mercado de alquile-
res también se está desinflando con la crisis
yenalgunaszonaséstossehanabaratadode
media un 17 por ciento. Incluso pueden en-
contrarseofertasdesdemenosdediezeuros
porpersonaynoche.
Concretamente, el pre-

cio medio del alquiler de
vacaciones ha bajado en
casi todas lasplayasdel es-
teydel surespañol, así co-
moen las islas.Enalgunos
casos, se han registrado
descensos de más del 40
por ciento con respecto a
2011, segúnun análisis de
Homeaway, portal espa-
ñol especializadoenel al-
quilerdeapartamentospa-
ra vacaciones a través de Internet. Otro in-
formedeTecnitasa concluyeque losprecios
de los alquileres de apartamentos enprime-
ra línea de playa han caído este verano en la
costa española entre el 10 y el 40por ciento.
El fenómeno no ha comenzado ahora. En

algunas ciudades, tantodecosta comode in-
terior, los alquileres de los apartamentos ya
empezaronabajar el pasadoaño, aunqueno
en todas. Un estudio deHomelidays.es refe-
rido a 2011 indicaba que el precio de los al-
quileres de apartamentos vacacionales ha-
bía descendido enMadrid, Barcelona y Se-
villa ese año, mientras que había subido en
otras zonas como Valencia oMálaga. En la
capital andaluza fue donde se notó unma-
yordescensodeprecios, un32por ciento en
relación a 2010, hasta los 547 euros por se-
mana.
Los efectos de la crisis no vienen solos. La

tendencia del sector se encuentra en línea
con loqueestáocurriendoenelmercadoge-
neral. El precio de la viviendade alquiler en
España experimentó un descenso de un 0,8
por ciento y se situó en 7,49 euros pormetro
cuadrado en junio, según el informe del se-

han abaratado los precios es laCostaCálida
(Murcia), donde actualmente se puede al-
quilar una casa por una media de 24 euros
por persona y día, un 40,56 por ciento me-
nosqueen2011.Lasbajadas tambiénhan lle-
gado a las Islas Canarias, donde las rentas
han disminuido un 38,85 por ciento. Le si-
gue laCosta del Sol (Málaga), conuna caída
del 31,51por ciento; y laCostaTropical (Gra-
nada), donde el alquiler cuesta un 23,22 por
cientomenos en 2012.
Sinembargo, tambiénhayzonasdonde los

precios han ido al alza, como la Costa Blan-
ca (Alicante) donde el precio por persona y
día alcanzaunamediade47euros, un 18por
cientomás con respecto a 2011. En la Costa
de la Luz (Cádiz yHuelva), los precios tam-
bién han aumentado unamedia del 13,3 por

ciento y enValencia lohanhechoenun4,57
por ciento. Aunque Baleares sigue siendo el
destinomás caro en cuanto a alquileres, con
un precio medio de 54 euros por persona y
día, esta cifra representa una rebaja del 21,6
por ciento frente a 2011.
SegúnTecnitasa, laComunidadValencia-

na es la que ha sufrido unmayor desplome
de precios, con una caída del 40 por ciento,
por delante de otros destinos turísticos co-
mo Canarias (-30 por ciento), Andalucía
(-25 por ciento) oMurcia (-25 por ciento).
“Otras comunidades autónomas comoGali-
cia, Cataluña, Cantabria y Baleares, han re-
gistrado descensos del 20 por ciento, mien-
tras que la caída de los precios ha sido me-
nor en Asturias y País Vasco, con un 10 por
ciento”.

Más rebajas: los
apartamentos
de la costa
tiran los precios
Los alquileres en primera línea de playa se han
abaratado entre el 10%y el 40%. PorJavierLabiano

Por primera vez en
tres años, el precio
se ha convertido
en el primer factor
para decidir destino
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Esta firma asegura que los lugares donde
sepuedenencontrar los alquileresmás eco-
nómicos sonGrao de Castellón (Castellón),
con apartamentos de 72 metros cuadrados
por 600euros almes (menosde9 euros por
metrocuadrado).Acontinuación, seencuen-
tranViveiro, enLugo (10euros),Oliva, enVa-
lencia (11 euros) yZapillo, enAlmería (11 eu-
ros). Por el contrario, los destinosmás caros
están en la Playa del Sardinero (Santander),
con unamedia de 90 euros por metro cua-
drado al mes, por delante de San Sebastián
(73,3 euros)oSitges, enBarcelona (55euros).
La oferta es amplia. España es uno de los

países delmundoconmayorespropiedades
en alquiler para vacaciones, precedido sólo
porEstadosUnidosyFrancia.Un rankingen
el que ocupan también un lugar destacado

Italia,Alemania,Australia,Brasil,ReinoUni-
do, Portugal yMéxico. SegúnLauraRivera-
Casares, “comosector, es importanteque to-
dos los agentes implicados destaquemos y
divulguemos los beneficios, las ventajas y el
positivo impacto económico que el alquiler
de alojamientos por vacaciones tiene sobre
la industria turística española.Abrir un foro
de debate con ayuntamientos y comunida-
desparahacerlespartícipesde todas las ven-
tajasque sepuedenobtener si se trabaja con-
juntamentedesde todos los frentes parapo-
tenciar el alquiler vacacional podría ser una
buena iniciativa a tener en cuenta”.
Sin embargo, lo queparaunos esunabue-

na noticia para otros resulta causa de preo-
cupación. La reducción de precios en los
apartamentospuede complicar todavíamás

la situacióndeotro tipodeestablecimientos
como los hoteleros, que yahanmostrado su
pesimismo ante la situación de la actividad
turísticapara este verano. SegúnelObserva-
toriode la IndustriaHotelera, elaboradopor
laConfederaciónEspañoladeHoteles yAlo-
jamientos Turísticos (CEHAT) y PwC, las
perspectivas de estos establecimientos han
caídocon respecto al veranopasadoy las ex-
pectativas negativas rompen con la positiva
evolución que se había venido registrando
desde2009.Algoqueafectaráahoraa lasper-
noctacionesya la rentabilidad, pero también
a laofertadeplazas y el preciomedio, así co-
moa la estanciamedia y al esfuerzopromo-
cional y publicitario.
El presidente de CEHAT, JuanMolas, ha

achacadoestacaídade las
expectativasdelempresa-
riado hotelero español al
“estancamiento del mer-
cado nacional, especial-
mente importanteeneste
periodo”. Y eso aunque,
comoopinaÁlvaroKlecker,
socio responsable de Tu-
rismodePwC,eldesarro-
llo de productos innova-
dores relacionados con
nuevos tipos de turismo
comoelcultural, deportivo, gastronómico,de
juego o de parques temáticos pueden atraer
nuevos visitantes.

Conel IVAa cuestas

Ycomo losmales nunca vienen solos, ahora
el aumento de impuestos al turismo dañará
todavíamás la rentabilidad del sector hote-
lero.Tras el anunciode la subidadel IVAre-
ducidodel 8 al 10por ciento realizadopor el
presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, la
CEOE,CEHAT, y laFEHR, junto conExcel-
tur y laMesa de Turismo, hanmostrado su
rechazo a estamedida, por lo que supondrá
en pérdida de competitividad para España
como destino turístico, así como en su im-
pacto sobre el empleo. Según datos de Ex-
celtur, por cada punto de incremento en el
tipode IVAque se trasladedirecta y entera-
mente a precios, se provocaría en términos
anualizados una reducción de los ingresos
para el conjunto del sector turístico de has-
ta 1.005millonesdeeurosyunacaídadelnú-
merodepuestosde trabajode9.365empleos.
Contratar unapartamentono sólo resulta

másbaratoquealojarseenunhotel, sinoque

tambiénpermite ahorrar y recortar encomi-
da y otros gastos. Eso además de las posibi-
lidades que ofrece a la hora de invitar a ce-
nar o a dormir a otros familiares y amigos.
Sin embargo, a veces nos llevamos una sor-
presaal llegaranuestrodestinocuandocom-
probamosque el inmueble quenoshandes-
crito por teléfono no se corresponde con la
realidad, la ubicación era inexacta o el mo-
biliario y los electrodomésticos se encuen-
tran sucios o enmal estado.
Para que esto no suceda, la Organización

deConsumidores yUsuarios (OCU)daalgu-
nos consejos para tener en cuenta. En pri-
mer lugar, hay que cerciorarse de que la vi-
vienda se ajusta a lo prometido. “Lo ideal es
visitar antes el apartamento, pero sinoespo-

sible hay que pedir al
arrendador o a la agencia
un dossier fotográfico en
el que aparezcan lasprin-
cipales estancias, accesos
y vistas”.
Una vez decidido por

unavivienda, “puedesne-
gociar el precio y las con-
diciones. Si llegas a un
acuerdo, siempre debes
firmaruncontrato.Antes,
revísalo, léelo detenida-

mentey, encasodeduda, consulta con tuor-
ganizacióndeconsumidores”.Esnormalque
el propietario o la agencia pidan una señal
para garantizar la reservadel piso enesas fe-
chas. “Es importantehacerconstarenel con-
trato el importe de la señal.Negocia la posi-
bilidad de cancelar la reserva sin gastos en
un plazo determinado en el caso de que ha-
ga la reserva conmucho tiempo de antela-
ción”.
La formade resolver los conflictosdepen-

de de cómo se haya contratado el servicio.
“Si has contratadodirectamente conel due-
ño, lomejor es arreglar la cuestióndemane-
ra amistosa con él. Si no es posible, como lo
que se ha firmado es un contrato entre par-
ticulares, el inquilino no tiene la considera-
ción de consumidor, y si tiene que hacer al-
guna reclamación, tendrá que sermediante
demandaante el juzgadodeprimera instan-
cia de la localidad en la que se encuentre la
vivienda. Si has contratado con una agencia
inmobiliaria, deberás rellenarunahojade re-
clamaciones e intentar solucionarlo a través
de esta vía. Si tampoco se resuelve, no que-
darámás remedioque la demanda judicial”.

La forma de resolver
los conflictos
depende de cómo
se haya contratado
el servicio

Edificio en Benidorm

(Alicante). GETTY
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