
LAURA SALCES Madrid

E
l alquiler de vivienda

vacacional está en alza

en España, tanto por

parte de turistas nacionales

comoextranjeros. Segúndatos

de Exceltur, entre julio y agos-

to el número de foráneos que

optó por uno de estos aloja-

mientos creció un 19,1%.

El crecimiento del número

de plataformas digitales para

la comercialización de apar-

tamentos y su rápida pene-

tración en la sociedad, unido

a los nuevos hábitos de con-

sumo ha impulsado a un sec-

tor que, en el caso de España,

existe desde hace décadas,

pero que ahora toma más re-

levancia y quiere dejar a un

lado la polémica sobre su ale-

galidad y cuantificar el peso

que tiene en la industria tu-

rística y en la economía.

“El estudio pretende en-

tendermejor el perfil del clien-

te de viviendas de alquiler va-

cacional y cuáles son sus há-

bitos para poder enseñar a la

sociedad los beneficios de

nuestra industria y la realidad

de las ciudades”, declara Pablo

Zubicaray, presidente de la Fe-

deración Española de Asocia-

ciones de Viviendas y Aparta-

mentos Turísticos (Fevitur).

Juan Carlos Fernández, di-

rector general para el Sur de

EuropadeHomeAway, afirma

que “se habla mucho y con

mucho desconocimiento del

sector y buscamos aportar

datos fiables”, e insiste en lane-

cesidad de “romper los mitos

que existen sobre el alquiler

vacacional y demostrar quedi-

namiza el entorno”.

El primer estudio sobre el

peso del sector del alquiler de

vivienda vacacional en Espa-

ña realizado por la plataforma

HomeAway junto a la Uni-

versidad de Salamanca, con-

cluye que el 30% de los espa-

ñoles con edades compren-

didas entre 18 y 65 años ha al-

quilado una vivienda vaca-

cional en los últimos tres años.

El barómetro cifra en 540

euros el gastomedio –por cada

grupo– en estos alojamientos,

al que suma otros 1.042 euros

en concepto de impacto eco-

nómico alrededor de la vi-

vienda, gasto en comercios lo-

cales, restaurantes... El infor-

me concluye que desde enero

de 2011 a junio de 2014 el im-

pacto de este sector en el eco-

nomía española asciende a

más de 6.500 millones de

euros.

La duraciónmedia de la es-

tancia en viviendasde este tipo

es, según el documento, de

siete días y afirma que el ta-

maño medio del grupo es de

cincopersonas, que enun46%

de los casos son familias, se-

guido por parejas (27%) y ami-

gos (25%). Además, un 45%de

los usuarios opta por destinos

de playa, frente al 33% que

apuesta por la naturaleza y el

7% de las ciudades.

La publicación de este in-

forme llega tras las críticas

que ha recibido el sector por

parte de los vecinos de algu-

nas zonas de Barcelona du-

rante losmeses de verano. “Se

ha realizado una campaña de

desprestigio y todos los pro-

blemas asociados a un mo-

delo turístico –el del barrio de

la Barceloneta– y ciertos

comportamientos incívicos

se han asociado a los aparta-

mentos turísticos”, asegura

Zubicaray, que pone como

ejemplo otro de los barrios de

la ciudad condal, L’Eixamp-

le: “Aglutina más de 5.000 li-

cencias de alquiler vacacional

que tienen una ocupación

media del 70% y solo ha re-

gistrado 15 quejas al mes”,

destaca.

DesdeHomeAway insiste en

asegurar que “el gran proble-

ma del sector no es la regula-

ción, sino el que no exista una

norma homogénea en Espa-

ña”, apunta Fernández.

La Confederación Españo-

la de Hoteles y Alojamientos

Turísticos (Cehat) presentó en

julio, por su parte, un mani-

fiesto en el que solicitaba que

todos los actores delmercado

compitieran con las mismas

reglas del juego. La patronal

hotelera aseguró entonces

que el segmento más afecta-

do por este auge estaba foca-

lizado en los hogares que están

dispuestos a pagar entre 50 y

250 euros por cada día de va-

caciones.

Unestudioestimaun impactode6.500millonesdesde2011

Laviviendavacacional
ganaterrenoenelturismo

Uno de los apartamentos ofertados por HomeAway en Málaga.
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