
El alquiler busca nuevos caminos
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01 Totalmente reformadoyequipado, estepisode69m2 juntoaplazaUniversitat sealquila por temporadas (1.850€/mes).02 Pisode235m2 conparking juntoapaseodeGràcia. Enalquiler temporal, consultar precio.

Natàlia Bosch

El fin del estado de alarma y la rea-
perturade las fronteras, con lamira-
da puesta en una temporada estival
atípica, dominada por el turismo
interno, pueden determinar el futu-
ro inmediato del alquiler vacacional
y de temporada. De hecho, muchos
propietarios de viviendasdestinadas
al alquiler turístico, sobre todo en
grandes ciudades, se estánplantean-
dodarungirohaciaelarrendamiento
temporal.Pero, este trasvase, ¿cómo
puedeafectaralmercadodelalquiler?

Del alquiler turístico al temporal
¿Cuál es la diferencia entre el alqui-
ler turístico y el de temporada?Enel
alquiler turístico, la estanciamínima
puede variar entre 1-30 días y es ne-
cesarioque lasviviendascuentencon
una licenciadeactividad.Encambio,
enelalquilerdetemporadaodecorta
duraciónelperiodomínimoquemar-
ca lanormativaenCatalunyaesde 31
días."Setratadealquileresporunmo-
tivoyuntiempodeterminados,como
undesplazamiento laboral, por estu-
dios, atenciónmédica, segunda resi-
denciadurantetodoelaño...", sostiene
JoanCompany,presidentedelCOAPI
deGirona.Enambosmodelosdene-
gocio, laCovid-19hatenidosu impac-
to, aunque elmás afectadoha sido el
alquiler vacacional: "Especialmente

enlasgrandesciudades,porquenose
prevéunarecuperacióndel turismoa
cortoplazo.En laszonasde lacostay
demontaña se esperauna recupera-
ciónmásrápida,graciasalturismode
proximidad",sostieneCompany.
Anteesta situaciónde incertidum-

breydespuésde tresmesesdeparón
forzadodelaactividad,debidoalesta-
dodealarmayalconfinamientodela
población,haypropietariosquemiran
conbuenosojospasarsealalquilerde
temporada.De hecho, segúnAlbert
González, director deAlquileres de
Engel&VölkersBarcelona,duranteel
estadode alarmahan incrementado
suofertadeproducto temporalenun
400%: "Lamayoría son propiedades
turísticas quehanpasado al alquiler
temporal".Enlamismalíneaseexpre-
saCompany,quecreequelacrisispor
el coronavirushaprovocadooacele-
radoqueunaparte depisos pasen al
alquiler convencional: "Motivado, so-
bre todo, porquehayunacierta satu-
racióndelmercado, conuna sobreo-
ferta de pisos de alquiler turístico.
Y, además, no todos los propietarios
estánpreparadosparaprestarlosser-
vicios que requiere la explotación y
gestióndelalquilerturístico".
Dependerá de cómo se desarrolle

latemporadadeveranoparaqueesta
migraciónseamásomenospuntual:
"Creemos que los propietarios espe-
rarán a ver cómo se comporta el tu-
rismoesteveranoosihayunrebrote
enotoñoparadecidirse sobre lacon-
veniencia de alquilar de formamás
permanente, aunque sea a menos
renta, sus viviendas", opinaLourdes
Santisteban, CEO de AvaLanding,
despacho de representación de in-
versores y empresas extranjeras.
Por su parte,González distingue el
comportamiento de los grandes te-
nedoresdepropiedades turísticasde

lospequeños: "Losprimerosquieren
diversificar riesgos, con lo que dedi-
canunapartedesuspropiedadestu-
rísticas al alquiler temporal, con un
horizonte de entre 6 y 11meses, con
la finalidad de poder generar ingre-
sos para pagar sus gastos.Y el resto
de propiedades, especialmente las
más atractivas para el turismo, las
reservanpara tratar de seguir alqui-
lándolas por días.Aunque son cons-
cientesdequelademandaserásobre
todonacional, con lo que los precios
por día se tendrán que ajustar". En
cambio, añadeGonzález, el pequeño
tenedor observa que, aunque con el
alquiler por días tiene ingresos su-
periores, también tiene gastos que
afrontar, como los suministros, la
gestión de los operadores turísticos,
que pueden suponer un 30%de los
ingresos generados, e inclusono tie-
nelasexencionesfiscalesdelalquiler
residencial,por loqueenalgunosca-
sosdaelpasoalresidencial.

Más oferta cuantitativa y cualitativa
Unode losefectos inmediatosdeeste
trasvasedel alquiler turístico al tem-
poral es el incremento de la oferta, y
una oferta, además, de calidad.Y es
que las propiedades de uso vacacio-
nal tienenuna serie de servicios yde
comodidades, como tener el alta de
los suministros, conexión a internet,
estar amuebladas y totalmente equi-
padas, que lasdel alquiler convencio-
nal no tienenpor qué tener.Por ello,
segúnGonzález, a los clientesbusca-
dores de propiedades en alquiler se
les presenta una oportunidad única
de alquilar propiedadesmuchome-
jor acondicionadas que las que antes
podíanalquilar y abuenprecio. "Eso
sí, las podrán alquilar por periodos
temporalesquepuedenllegaraserde
11meses.Lademandaqueestá apro-

vechandoesta oportunidades la que
busca unpiso puente.Tenemosmu-
chosclientesqueantesde laCovid-19
queríancompraryqueahoraseplan-
teanvivirdealquilerunañodebidoal
temor a la incertidumbre.Apuestan,
pues,poralquilarunapropiedadmuy
bienacondicionadaparadentrodeun
añoacabarcomprando",explicaGon-
zález.

¿Este incremento de la oferta irá
acompañado de una bajada de pre-
cios?González sostiene que los ajus-
tes no serán significativos: "Entreun
5%yhasta,enalgunoscasospuntua-
les, el 15%".Por suparte, Santisteban
semuestra prudente: "Aunque la ley
de la oferta y la demanda nos lleva-
ría a pensar que amayor ofertame-
nor precio, también debe tenerse en
consideración el fuerte atractivo de
Barcelona como ciudad de destino
demuchos profesionales y empren-
dedores que buscan oportunidades
denegocioaquí.Esonosehafrenado
duranteestosmeses,por loqueesde
preverquehayaclientesconunpoder
adquisitivoquelespermitabalancear
el precio de los alquileres y frenar la
bajadaquepudieseexistir".Dehecho,
elmercadoestámuyactivo, enparte,
según Santisteban, por las necesida-
des que se hanpuesto demanifiesto
durante el confinamiento (más es-
pacio, terrazas, balcones, luz…) y el
crecimientodelteletrabajo:"Esocon-
llevauncambiodehábitosqueacaba

provocandomovimiento en elmer-
cadodel alquiler".Una opinión com-
partida porGonzález, que cree que
elalquilernosolosaldráreforzadode
esta crisis, sinoque será el sector con
unarecuperaciónmásrápida.

Coliving, vivir en comunidad
Otra alternativa al alquiler temporal
es el coliving.Esta nueva fórmula de
convivencia proporciona un alquiler
flexibleenunaviviendaenlaquecon-
vivenpersonas afines y sebenefician
de servicios adicionales. De hecho,
LaiaComas,CEOdeInèditBarcelona,
compañía con 21pisos en cartera en
Barcelona, afirmaque en losúltimos
meseshancrecidoun20%loscontac-
tosdepropietarioseinversoresintere-
sados en comercializar sus pisos con
esteformato:"Losmotivossonvarios,
peroesimportantedestacarelproble-
madelospisosturísticos,que,demo-
mento,no tienendemanda".Yante la
necesidaddedarlesalidaalavivienda,
el colivingofrecemuchas ventajas al
propietario: "Enprimer lugar, garan-
tía de pago, gracias al cribado de in-
quilinosque realizamos; flexibilidad,
ya que los contratos tienen fecha de
inicioyfin,conunaestanciamediade
unos6-8meses;mantenimientode la
propiedad, y comodidad, porquenos
encargamosde la gestión integral de
losinmuebles",sostieneComas.
PerolaCovid-19 tambiénhatenido

su impacto en estemodelo de nego-
cio:"Muchosdenuestroscoliversde-
cidieronregresarasuorigenantesde
decretarse el estado de alarma, con
lo que vimos reducida nuestra ocu-
pación habitual de más del 95% en
un 35%". Sin embargo, las perspecti-
vas son buenas: "Creemos que en las
próximas semanas volveremos a la
normalidadyavolúmenesdeocupa-
ciónanterioresalapandemia".•
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Muchospropietarios
depisosturísticos
venenelalquiler
detemporadaun
refugioantela
incertidumbreactual

Es unbuenmomento
para cambiar depiso,
porquehaymásoferta,
pero el ajuste deprecios
no serámuy significativo
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