2021

Análisis de la
vivienda turística en
Jerez de la
Frontera: situación
actual y
perspectivas de
futuro

ESTUDIO AGUA Y TERRITORIO | hablamos@aguayterritorio.es

Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro

Autores del trabajo
Antonio Figueroa Abrio: Geógrafo.
Alicia Alba Reina: analista de datos

1

Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro

CONTENIDO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introducción: el fenómeno de las viviendas turísticas ............................................ 5
1.1.

Viviendas turísticas ¿de qué estamos hablando? ........................................... 6

1.2.

El fenómeno de las viviendas turísticas .......................................................... 7

Descripción de los trabajos .................................................................................. 10
2.1.

Objetivos del estudio .................................................................................... 11

2.2.

Metodología del estudio ................................................................................ 11

Antecedentes....................................................................................................... 14
3.1.

Las viviendas turísticas en Jerez: consideraciones previas .......................... 15

3.2.

Consideraciones previas sobre las viviendas turísticas en Jerez .................. 17

Características generales de la vivienda turística en Jerez .................................. 23
4.1.

Viviendas con fines turísticos ........................................................................ 24

4.2.

Localización de las VFT en Jerez de la Frontera .......................................... 25

4.3.

Características básicas de la VFT en Jerez. ................................................. 31

4.4.

Evolución de la VFT y los AT en Jerez y previsión de desarrollo .................. 34

Análisis de la capacidad de acogida .................................................................... 39
5.1.

Presión turística sobre el espacio: densidad ................................................. 40

5.2.

Presión sobre la población residente: intensidad .......................................... 42

5.3.

Presión sobre el uso residencial ................................................................... 46

Conclusiones ....................................................................................................... 53

Bibliografía .................................................................................................................. 61
Anexo I. Resumen participación ................................................................................. 66
Introducción ................................................................................................................ 67
Seminario agentes económicos y administración .................................................... 68
Seminario agentes sociales..................................................................................... 71

2

Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro

Índice de tablas y figuras
Tabla 1 Principales beneficios e impactos asociados a las viviendas turísticas. Fuente: Adaptado
del documento Análisis de las Viviendas con Fines Turísticos en Andalucía. ............................. 8
Tabla 2 Número de establecimientos y plazas en alojamientos turísticos en Jerez de la Frontera,
2015-2019. Fuente: Plan Estratégico de Turismo en Jerez. ....................................................... 16
Tabla 3 Viviendas con fines turísticos en la provincia de Cádiz. RTA junio 2021 ...................... 24
Tabla 4 Distribución de viviendas turísticas en Jerez. RTA ,2021 y elaboración propia ............ 25
Tabla 5 Características principales de las VFT en Jerez de la Frontera. RTA 2021 y elaboración
propia ........................................................................................................................................... 26
Tabla 6 Identificación del nº de viviendas turísticas en Jerez de la Frontera. INE, RTA. Airdna y
elaboración propia ....................................................................................................................... 30
Tabla 7 Población residente en el centro de Jerez año 2020. Fuente: IECA. ............................ 42
Tabla 8 Viviendas vacías y VFT en relación a las viviendas principales. Fuente: Plan Municipal
de Vivienda y Suelo (2021) y elaboración propia........................................................................ 47
Tabla 9 Oferta de viviendas en la alquiler en el centro de Jerez. Junio de 2021. ...................... 50
Tabla 10 Situación de las licencias para apartamentos turísticos. Fuente: Ayuntamiento de Jerez
y elaboración propia .................................................................................................................... 52

Figura 1 Estimación del gasto medio de turistas y excursionistas en Jerez de la Frontera año
2019. Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Jerez de la Frontera. ........................................ 15
Figura 2 Evolución de los establecimientos y plazas turísticas en Jerez de la Frontera, 20152019. Fuente: PETJ, 2020. ......................................................................................................... 19
Figura 3 Objetivos previstos por el Plan para el año 2023. Fuente: PETJ, 2020. ...................... 20
Figura 4 Distribución de las principales VFT en la provincia de Cádiz. RTA 2021. .................... 24
Figura 5 Localización de las VFT en el núcleo urbano de Jerez. RTA 2021 y elaboración propia.
..................................................................................................................................................... 25
Figura 6 Localización de las VFT en el centro de Jerez. RAT 2021 y elaboración propia ......... 26
Figura 7 Mapa de calor de las VFT en el centro de Jerez. RAT 2021 y elaboración propia ...... 27
Figura 8 Nº de plazas de VFT en el Centro de Jerez junio 2021. RAT y elaboración propia ..... 28
Figura 9 Comparación del número de viviendas entre mayo de 2018 y mayo de 2021. Fuente:
RTA, Datahippo.org y elaboración propia. .................................................................................. 30
Figura 10 Evolución de las VFT registradas en Jerez. RTA y elaboración propia. .................... 34
Figura 11 Evolución de las VFT registradas en las ciudades de Cádiz, Córdoba y Granada. RAT
y elaboración propia. ................................................................................................................... 34
Figura 12 Proyección de los apartamentos turísticos en Jerez de la Frontera. IECA, Ayuntamiento
de Jerez y elaboración propia ..................................................................................................... 35
Figura 13 Densidad de VFT por hectárea. Fuente: RAT y elaboración propia ........................... 40
Figura 14 Número de plazas de viviendas turísticas por hectárea. Fuente: RTA y elaboración
propia ........................................................................................................................................... 41
Figura 15 Plazas de VFT por cada 100 habitantes. Fuentes. RTA, IECA y elaboración propia. 43
Figura 16 Plazas de VFT y alojamientos tradicionales por cada 100 habitantes. Fuente. RTA y
elaboración propia. ...................................................................................................................... 44

3

Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro

Figura 17 Evolución del nº de habitantes en el centro de Jerez entre 2010 y 2020. Fuente INE,
IECA y elaboración propia. .......................................................................................................... 45
Figura 18 Evolución de la población entre 2010 y 2020 en el centro de Jerez por grandes grupos
de edad. Fuente: IECA y elaboración propia. ............................................................................. 46
Figura 19 Evolución de la población en Ia zona Intramuros (2010-2020). Fuente: IECA y
elaboración propia. ...................................................................................................................... 46
Figura 20 Distribución de la vivienda vacía y la VFT en relación a la primera vivienda en el centro
de Jerez. Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2021) y elaboración propia. ................. 48
Figura 21 Evolución de los precios de alquiler y venta de viviendas en Jerez. Fuente: Idealista y
elaboración propia ....................................................................................................................... 50

4

Análisis de la vivienda turística en Jerez de la Frontera: situación actual y perspectivas de futuro

1. INTRODUCCIÓN: EL FENÓMENO DE LAS
VIVIENDAS TURÍSTICAS
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Las viviendas con fines turísticos (VFT de ahora en adelante) son una modalidad
de alojamientos turístico que ha adquirido desde principios de la década de 2010, y de
la mano de la economía colaborativa y las nuevas tecnologías de la información, un
crecimiento exponencial en los principales destinos turísticos mundiales.
Este crecimiento de la oferta de alojamientos, acompañado de otros cambios en la
demanda y la oferta turística, ha provocado una serie de procesos económicos, sociales
y territoriales de gran relevancia en el que muchas ciudades y barrios están cambiando
su idiosincrasia debido al aumento de viviendas de este tipo1.
Es una tipología de alojamiento de la que, por sus características, no se tiene
información suficiente que permita analizar el impacto sobre el sector turístico.

1.1. Viviendas turísticas ¿de qué estamos hablando?
En sentido estricto, y según la definición que hace la norma2, las viviendas con fines
turísticos (VFT) son una tipología de alojamientos turísticos. Son viviendas ubicadas
en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante
precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de forma habitual y con fines turísticos.
•

Tiene que ser comercializada o promocionada en canales de oferta turística.

•

Tipologías: completas (máx. 15 plazas) o por habitaciones (max. 6 plazas)

•

Requisitos y servicios: disponer de licencia de ocupación y cumplir en todo
momento con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas,
ventilación directa y sistemas de oscurecimiento, suficientemente amuebladas y
dotadas de los aparatos y enseres necesarios, refrigeración y calefacción (según
los meses del año), botiquín de primeros auxilios, Hojas de Quejas y
Reclamaciones, servicio de limpieza, ropa de cama, lencería….

No son VFT
•

Las viviendas que, por motivos vacacionales o turísticos, se cedan, sin
contraprestación económica

•

Las viviendas contratadas por tiempo superior a dos meses computados de
forma continuada por una misma persona usuaria

•

Las viviendas situadas en el medio rural, que, en caso de que se destinen a
alojamiento turístico, se regularán por lo establecido en el artículo 48 de la Ley
13/2011, de 23 de diciembre, y por el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de
Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

1

Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad. Proyecto técnico
Instituto Nacional de Estadística. Diciembre de 2020.
2 Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del
Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.
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Los conjuntos formados por tres o más viviendas de una misma persona titular o
explotadora, que estén ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles
contiguos
Por otro lado, se encuentran los apartamentos turísticos, que pese a las confusiones
que suele haber, no se trata de viviendas turísticas si no de otra modalidad de
alojamientos. Según el Decreto 194/2010, de 20 de abril de establecimientos de
apartamentos turísticos, estas instalaciones se definen como un conjunto de unidades
de alojamiento, en las condiciones previstas en el artículo 9, destinado a prestar el
servicio de alojamiento turístico, que cuenten con mobiliario e instalaciones adecuadas
para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada
unidad de alojamiento. Las unidades de alojamiento son la pieza independiente de un
establecimiento de apartamentos turísticos para uso exclusivo y privativo del usuario,
compuesta como mínimo por salón-comedor, cocina, dormitorio y baño o aseo.
Existen diversas modalidades; playa, ciudad, rural y carretera, y se pueden diferenciar
también según la tipología constructiva y configuración; apartamentos, villas, chalés,
bungalós o inmuebles análogos.

1.2. El fenómeno de las viviendas turísticas
El auge de las viviendas turísticas forma parte de la transformación del mercado turístico
global, asociado, entre otros factores, a la aparición de las plataformas tecnológicas de
intermediación (conocidas como plataformas “peer to peer; P2P”), el desarrollo de la
economía colaborativa, o el abaratamiento de los desplazamientos y crecimiento de los
vuelos lowcost.
En muy pocos años se ha producido un incremento exponencial de capacidad y alquiler
de viviendas como alojamiento turístico, extendiéndose por los principales destinos
mundiales (Exceltur, 2015). Buena parte de este crecimiento se ha basado en la
transformación de viviendas en alojamientos turísticos, cuestión que están dando lugar
en muchos destinos turísticos a importantes impactos sociales, económicos y
ambientales en las zonas urbanas. Además, este fenómeno se desarrolla con especial
atención en los centros históricos de las ciudades.
El alquiler de viviendas para uso turístico es un fenómeno controvertido, que está
generando mucha polémica y recibiendo fuertes críticas desde distintos foros y sectores
de la sociedad (Eva Desdentado Daroca, Fernando Díaz Vales y Manuel Lucas Durán,
2018). Estamos ante un fenómeno complejo que genera controversia y posiciones
enfrentadas;





Entre empresas turísticas y propietarios de viviendas, que en determinados
destinos turísticos obtienen niveles de rentabilidad muy superior al que
obtendrían por el alquiler de larga temporada o convencional y que defienden
que estas actividades generan impactos positivos en la generación de renta y
empleo.
Entre agentes del propio sector turístico, que denuncian la falta de regulación y
la competencia desleal.
Entre administraciones a diferentes escalas (local, regional, estatal) y con
diferentes competencias (turismo, urbanismo, vivienda, medio ambiente) que
debaten entre la limitación/regularización/control/liberación del sector…
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Entre organizaciones sociales (asociaciones vecinales, asociaciones de defensa
de la vivienda, población general, etc.) que denuncian el deterioro de la calidad
de vida y los niveles de convivencia y los problemas para garantizar el derecho
a la vivienda.

En el caso de Andalucía, este fenómeno ha sido analizado, entre otros, por el mundo
académico, la administración, los promotores y los afectados, realizando diversas
aportaciones desde diferentes puntos de vista que engloban aspectos como los
beneficios económicos de la actividad, el marco normativo o los efectos sociales,
urbanísticos y territoriales de las viviendas turísticas. Así, los impactos socio-espaciales
del turismo intensivo sobre centros históricos en las ciudades ibéricas, es una cuestión
que ha ganado notable visibilidad pública e interés político y académico (Diaz, I., &
Sequera, J., 2021).
En este sentido resulta de interés mencionar el trabajo Análisis de las Viviendas con
Fines Turísticos en Andalucía (2020), coordinado por la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y en el que han
participado el Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación
Turística (i3t) y la Cátedra Estratégica de Recursos Goetecnológicos para la Economía
y la Sociedad de la Universidad de Málaga.
El estudio tiene como objetivo analizar la oferta de viviendas turísticas en Sevilla,
Málaga, Córdoba y Granada y con sus resultados se pretende ayudar en la toma de
decisiones a la Administración turística regional, a partir de recomendaciones y
propuestas de actuación dirigidas a evitar potenciales conflictos derivados del
incremento de la oferta de Viviendas con Fines Turísticos en la región.
En la introducción al trabajo se reconoce que en la actualidad se dan una serie de
situaciones relacionadas con el fenómeno de las viviendas turísticas en la comunidad
en las que se contraponen los intereses del sector turístico con las garantías de
sostenibilidad de los modelos urbanos y calidad de vida de la ciudadanía. También
resulta de interés la revisión llevada a cabo en el trabajo sobre los efectos asociados a
la expansión global de las viviendas turísticas, que se ha sintetizado en la Tabla 1.
Tabla 1 Principales beneficios e impactos asociados a las viviendas turísticas. Fuente:
Adaptado del documento Análisis de las Viviendas con Fines Turísticos en Andalucía.
Ámbito

Impactos


Cambios en el mercado inmobiliario, subida de precios y reducción de la
demanda.



Desaparición de comercios tradicionales de barrio y su sustitución por
franquicias y establecimientos dedicados a la hostelería.



Fuente adicional de aportaciones a la economía familiar (CNMC, 2018).



Pérdida de ingresos tributarios e incremento del gasto público.



Alteración de niveles de oferta de alojamiento, con el crecimiento
exponencial de la oferta de alojamiento

Economía

Turismo
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Conflictos competenciales y de desigualdad: la regulación es deficiente
en cuanto a la diferenciación del prestador profesional y el particular no
profesional



Sustitución de los alojamientos de categoría inferior como hostales,
pensiones y hoteles de 1 y 2 estrellas.



Perturbación la convivencia ciudadana



Inseguridad ciudadana derivadas del incremento de población flotante
no identificada por la vecindad, así como de las dificultades para ejercer
el control policial



El ruido, la aglomeración de espacios públicos o el acaparamiento de
servicios generan conflictos que repercuten en la pérdida de calidad de
vida ciudadana



Deterioro de las zonas comunes del vecindario, que incluyen problemas
de mantenimiento provocados por una alta rotación de usuarios que
genera un desgaste mayor en la finca (coste de ascensor, desgaste por
los equipajes con ruedas, luz y limpieza, etc.).



Encarecimiento del centro de las ciudades, donde muchos de los
comercios, restaurantes y servicios están enfocados a turistas y donde
el alquiler de corta duración es más rentable para los propietarios, lo que
produce un incremento del precio (Exceltur, 2015, Krata, 2019) de los
alquileres para vivienda habitual junto con un descenso de su oferta.



Desconfiguración de barrios y pérdida de identidad. Conversión en
centros turistificados y pérdida de relaciones sociales tradicionales entre
vecinos.



Ruptura del sistema de ordenación de los usos del suelo establecidos,
generando dificultades en el planeamiento urbanístico.



A las viviendas turísticas no se les exige llevar a cabo un cambio de uso
del suelo para ejercer su actividad, lo que genera una desigualdad con
respecto a la oferta de alojamiento tradicional (Desdentado, et al., 2018).



Problemas de congestión del tráfico, incremento de contaminación
atmosférica, producción de residuos, consumo de agua, energía, etc.

Sociedad

Urbanismo
y medio
ambiente
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Se redacta la presente propuesta por encargo del Grupo Municipal Ganemos Jerez
con objeto de describir los trabajos necesarios para la identificar la situación de las
viviendas turísticas en el término municipal de Jerez de la Frontera y las implicaciones
sociales asociadas a la mismas.
El proceso de proliferación de las viviendas turísticas en la ciudad de Jerez se ha
registrado en algunos documentos oficiales de la Junta de Andalucía y el propio
Ayuntamiento si bien no cuenta con un análisis pormenorizado sobre las implicaciones
del mismo. También es un fenómeno que se encuentra instalado en los debates públicos
de la ciudad, a tenor de las distintas noticias que han aparecido en medios de
comunicación en los últimos años.

2.1. Objetivos del estudio
El objeto general del trabajo es elaborar un análisis preliminar de la situación de la
vivienda turística en el término de Jerez de la Frontera, las implicaciones sociales
derivadas de la evolución en los últimos años de esta iniciativa en la ciudad y las
perspectivas de futuro, con objeto de definir posibles líneas de actuación. Los objetivos
específicos que plantea este proyecto se resumen a continuación:
a)

b)
c)
d)
e)

Realizar un reconocimiento e inventario de las distintas tipologías de
viviendas con fines turísticos en la ciudad (pisos turísticos y apartamentos) y
su evolución reciente, con especial atención al Centro Histórico y las
dinámicas relacionadas con la vivienda.
Analizar la situación de la vivienda con fines turísticos en Jerez de la
Frontera.
Realizar una aproximación a la densidad turística y la capacidad de acogida.
Identificar los principales conflictos asociados a la vivienda turística en Jerez
de la Frontera.
Definir posibles líneas o estrategias de actuación para resolver conflictos
asociados a la vivienda turística.

2.2. Metodología del estudio
Para la elaboración del presente estudio se ha seguido la siguiente metodología de
trabajo:

INE
RAT
Análisis
estadísticos
y SIG

Ayto.
Jerez

Seminarios
con agentes
implicados

Estudio
sobre las
VFT en Jerez

Otros
fondos

Búsqueda y recopilación
de información

Análisis cuantitativo y
cualitativo

Diagnóstico de las VFT
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a) Búsqueda, recopilación e inventario de información documental.
Con objeto de definir el marco de partida se ha realizado una búsqueda y recopilación
de artículos de investigación, artículos de opinión, noticias de prensa, estudios técnicos,
artículos y trabajos de investigación científica, planes y programas de la administración
y su relación con las viviendas turísticas y los procesos asociados al desarrollo reciente,
con especial atención al caso de Jerez.
Sobre esta base documental se ha realizado un análisis del marco teórico y se ha
revisado el marco legislativo legal sobre los establecimientos turísticos y las viviendas
de fines turísticos que afectan al contexto del municipio de Jerez.
b) Recopilación de información y elaboración de una base de datos
En paralelo a la recopilación de documentos se han recabado, entre otros, datos sobre
viviendas turísticas (localización, tipología, número de plazas, año de registro, etc.) y
población (padrón del INE). Las principales fuentes de información consultas para la
obtención de los datos son las siguientes:








Instituto Nacional de Estadística (INE).
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Padrón municipal de habitantes.
Registro de Turismo de Andalucía.
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Estadísticas de licencias aprobadas en Juntas de Gobierno Local.
Web Airdna

Los datos cuantitativos de recopilados vivienda turística y población se han incorporado
a una base de datos que se ha integrado en un Sistema de Información Geográfica para
poder realizar análisis geo-espaciales. La unidad de análisis espacial que se ha usado
de referencia es la sección censal del INE, a partir de la cual se puede agregar datos
pormenorizados de población. Igualmente, se ha tomado esta escala de estudio para
poder llevar a cabo análisis comparativos con otros trabajos de referencia que han
empleado la misma escala, como, por ejemplo, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
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Además de la recopilación de información cuantitativa, se ha realizado una toma de
datos cualitativos a partir de dos encuentros con agentes sociales y económicos y la
administración local. En dichos encuentros participaron, entre otros, representantes de
las delegaciones municipales de urbanismo y turismo, el Clúster Destino Jerez, agentes
inmobiliarios, organizaciones sociales y representantes vecinales y se recabaron las
principales ideas de dichos agentes sobre el fenómeno en la ciudad (ver anexo al
documento).

c) Elaboración de un análisis y diagnóstico de las viviendas turísticas.
A partir de los datos recabados y la generación del sistema de información geográfica
se realizado un análisis de la vivienda turística que aborda, en primer lugar, las
características básicas (número, tipología, ubicación, perfil socioeconómico, evolución,
etc.) y, en segundo, la dimensión cualitativa. Para ello se tomando como referencia una
serie de indicadores de presión e intensidad turística, siguiendo el esquema empleado
en el trabajo de investigación “Análisis de las Viviendas con Fines Turísticos en
Andalucía”, y de presión sobre los usos residenciales. Este último indicador se ha
elaborado tomando como base los datos facilitados por el Plan Municipal de Vivienda y
Suelo y ha sido complementado con un análisis del alquiler.
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3. ANTECEDENTES
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3.1. Las viviendas turísticas en Jerez: consideraciones previas

El turismo es una actividad económica fundamental en la economía de la ciudad y
el término municipal. Se trata de un sector estratégico y pujante, que ha adquirido un
peso muy importante en la economía de la ciudad en los últimos años.
Así, la ciudad, en el año 2019, recibió 966.168 visitantes, que generaron un impacto
económico estimado en 407,5 millones de euros y la generación de 4.959 puestos de
trabajo, en empleos directos e indirectos (Plan Estratégico de Turismo de Jerez, 2020)

Figura 1 Estimación del gasto medio de turistas y excursionistas en Jerez de la Frontera
año 2019. Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Jerez de la Frontera.

La evolución positiva del número de viajeros en Jerez y el crecimiento de la oferta de
alojamientos en el último quinquenio indican también que la ciudad se encuentra
instalada en una dinámica turística alcista.
La oferta de alojamientos turísticos convencionales de Jerez de la Frontera con fecha
de junio de 2021, excluyendo las tipologías de viviendas turísticas, está compuesta por
42 establecimientos hoteleros y 17 apartamentos turísticos que suman 3.526 y 340
plazas respectivamente. La evolución en los últimos años muestra como los
establecimientos hoteleros han reducido el número de plazas en un 5 % desde 2015
hasta la actualidad mientras el subsector de los apartamentos turísticos ha
experimentado un crecimiento muy importante, pasando en un lustro de dos
establecimientos a 17 e incrementando el número de plazas en 301. Estos datos reflejan
la estabilización de la oferta hotelera frente al crecimiento exponencial de los
apartamentos turísticos. Por otro lado, la evolución de los apartamentos turísticos
muestra un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, y el dinamismo de este
fenómeno se observa en el número de plazas, que se ha duplicado entre 2018 y 2020.
Si se considera el sector de las viviendas turísticas, no encontramos ante una oferta de
alojamientos que en muy pocos años ha experimentado un crecimiento exponencial en
la ciudad, siguiendo las mismas pautas que otros centros turísticos.
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Tabla 2 Número de establecimientos y plazas en alojamientos turísticos en Jerez de la
Frontera, 2015-2019. Fuente: Plan Estratégico de Turismo en Jerez.

El auge de las viviendas turísticas y los apartamentos no ha pasado desapercibido en
Jerez. Con cierta frecuencia los medios de comunicación local se hacen eco de los datos
que se publican sobre licencias municipales, la evolución de las VFT, propuestas de
organizaciones políticas, denuncias vecinales, estudios de diversa índole, conflictos en
ciudades cercanas (como el caso de Cádiz), etc. Sin ánimo de hacer un análisis
exhaustivo, se recogen a continuación algunas noticias que marcan los debates sobre
la VFT en Jerez.
Los apartamentos turísticos se han quintuplicado en Jerez en los últimos años
https://www.diariodejerez.es/jerez/crecimiento-numero-apartamentos-turisticosjerez_0_1491751154.html
“Jerez roza ya el límite con las viviendas turísticas”
https://andaluciainformacion.es/jerez/952440/jerez-roza-ya-el-limite-con-las-viviendasturisticas/
Conceden licencias para 45 viviendas y tres apartamentos turísticos en el centro
https://www.diariodejerez.es/jerez/Licencias-viviendas-apartamentos-turisticos-centrojerez_0_1530747305.html
El alquiler de pisos turísticos mueve ya en Jerez 4 millones de euros al año
https://www.diariodejerez.es/jerez/pisos-turisticos-jerez-4-millones_0_1303669985.html
No es oro todo lo que reluce en el sector de los apartamentos
https://www.diariodejerez.es/jerez/apartamentos-turisticosanalisis_0_1338766656.html
Vecinos del Edificio Sherry de Jerez estallan contra Mamen Sánchez
https://www.elmira.es/articulo/jerez/vecinos-del-edificio-sherry-de-jerez-estallan-contramamen-sanchez/20210215190039201816.html
El volumen de licencias consolida la apuesta inversora por el centro histórico de Jerez
https://andaluciainformacion.es/jerez/980161/el-volumen-de-licencias-consolida-laapuesta-inversora-por-el-centro-historico-de-jerez/
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Una empresa de Sevilla compra el edificio del IARA de plaza Esteve
https://www.diariodejerez.es/jerez/edificio-iara-plaza-esteve-regiaturSevilla_0_1579043617.html
Pisos turísticos: la pandemia pinchó la burbuja
https://www.lavozdelsur.es/empresas/pisos-turisticos-pandemia-pinchoburbuja_253344_102.html
Piden que se regulen las viviendas turísticas en Jerez para frenar su impacto en el precio
de los alquileres
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/jerez/piden-que-se-regulen-las-viviendasturisticas-en-jerez-para-frenar-su-impacto-en-el-precio-de-losalquileres_191070_102.html
Las viviendas turísticas ya están al 75% para el Festival de Jerez
https://andaluciainformacion.es/jerez/878329/las-viviendas-turisticas-ya-estan-al-75para-el-festival-de-jerez/

Así, en Jerez, al igual que otros destinos turísticos similares, la aparición de las viviendas
turísticas y los apartamentos es un fenómeno más o menos tangible y poco conocido,
por lo que resulta de interés analizar su situación, características y perspectivas.

3.2. Consideraciones previas sobre las viviendas turísticas en
Jerez
Con carácter previo al análisis de las viviendas turísticas en la ciudad, se ha considerado
relevante analizar el marco de partida o la situación actual desde el punto de vista de
las principales competencias locales en la materia (turismo, vivienda y urbanismo). Para
ello se han revisado, por un lado, el Plan Turístico de Grandes Ciudades y el Plan
Estratégico de Turismo de Jerez, los principales referentes en planificación turística, y,
por otro, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y el Plan Integral del Centro Histórico,
que representan los trabajos más actualizados relacionados con vivienda y espacio
urbano.
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El Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez
Este documento tiene por finalidad el fomento,
la promoción y mejora de la competitividad de
la oferta turística local, teniendo en cuenta su
repercusión y aportación a la actividad turística
de la provincia de Cádiz y Andalucía, con el fin
de lograr un desarrollo integral y sostenible de
la actividad turística y el territorio.
El Plan de Grandes Ciudades realiza un
diagnóstico de la situación turística de la
ciudad, definiendo tendencias y escenarios
posibles y planteando una DAFO general.
Sobre este diagnóstico se definen las
necesidades a abordar y los objetivos a
alcanzar, los recursos que pueden conformar
productos turísticos y las iniciativas de
contenido turístico entre otros asuntos.
En el diagnóstico, a diferencia de la Estrategia
de Turismo, no se recogen datos relevantes de
las viviendas turísticas y los apartamentos turísticos. Igualmente, en la DAFO se
identifican 36 puntos o factores de debilidad y 11 amenazas, sin que se cite en ningún
momento alguno de los conflictos ya citados en este trabajo vinculados con las viviendas
turísticas. De igual forma, llama también la atención que entre las fortalezas y las
oportunidades tampoco se haga referencia a este sector de alojamientos turísticos.
Consecuentemente con el diagnóstico, el Plan de Turismo no plantea objetivos ni
orientaciones estratégicas relacionados con las viviendas turísticas.
Plan Estratégico de Turismo de Jerez
El Plan Estratégico de Turismo de Jerez
(PETJ) es un documento de planificación
elaborado por la Universidad de Cádiz
diseñado para orientar las decisiones
necesarias
para
incrementar
la
competitividad de la oferta turística de la
ciudad de Jerez a través de líneas de
acción que conduzcan a la mejora del
tejido productivo y competitividad
empresarial del destino.
El Plan analiza la coherencia con otros documentos de planificación turística y realiza
un diagnóstico del sector turístico de la ciudad en base a indicadores como la evolución
y situacion de la oferta de alojamientos, el número de viajeros hoteleros, la competencia
con otros destinos similares, los impactos económicos de la actividad o la generación
de empleo, además de analizar los principales productos turísticos de la ciudad
(flamenco, turismo ecuestre, enológico…).
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En el diagnóstico el Plan reconoce que en el último quinquenio, los establecimientos
turísticos se han incrementado en un 902,0%, debido a la incorporación de las viviendas
con fines turísticos. En cuanto a la oferta de plazas de alojamiento, el documento señala
que se ha incrementado un 57,7%, alcanzando las 5.989 plazas turísticas, de las cuales
2.237 son de viviendas con fines turísticos y/o de alojamiento rural. También se hace
mencion a la irrupción de los apartamentos turísticos en la ciudad, que en un breve lapso
de tiempo han pasado de 2 a 12 establecimientos.

Figura 2 Evolución de los establecimientos y plazas turísticas en Jerez de la Frontera ,
2015-2019. Fuente: PETJ, 2020.

El Plan, si bien reconoce la dimensión del fenómeno de las viviendas turísticas y los
apartamentos en la ciudad y la generación en muy poco tiempo de una gran oferta de
alojamientos, a la hora de valorar dicho fenómeno no va más allá del análisis descriptivo.
En el análisis DAFO no se hace evaluación alguna de los efectos del crecimiento
exponencial de la oferta y sus posibles impactos sobre el sector turístico local.
Derivado de lo anterior, y de la misma manera que en el caso del Plan de Grandes
Ciudades, entre los objetivos del PTEJ, las estrategias para su consecución y las
acciones a ejecutar, no se abordan cuestiones que pudieran estar relacionadas con el
fenómeno de las viviendas turísticas.
Así, en definitiva, del análisis de los dos instrumentos de planificación turísticas
analizados se deriva que el fenómeno de las viviendas turísticas se puede considerar
como no relevante en la ciudad de Jerez.
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Figura 3 Objetivos previstos por el Plan para el año 2023. Fuente: PETJ, 2020.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo
2020-2024 de Jerez es un documento
elaborado por el Ayuntamiento en el
que se define la política de vivienda en
la ciudad para los próximos cinco años.
Este
plan
“define
estrategias,
presupuesta, planifica y concreta
actuaciones y medidas a promover o
desarrollar en relación al suelo y al
techo residencial, tanto existente como
de nueva creación”. Se trata de un
instrumento de gran relevancia con el
que se pretende concretar la política local de vivienda y suelo para materializar el
derecho de la ciudadanía a una vivienda digna.
El Plan realiza un pormenorizado diagnóstico de la situación de la población (evolución,
estructura, proyecciones previstas, perfiles de demandantes de viviendas, zonas
vulnerables, etc.) y la vivienda (cuantificación del parque inmobiliario, uso de las
viviendas, características generales y estado de conservación, etc.) en la ciudad a
escala de sección censal, y define las líneas de actuación municipal para la consecución
de los objetivos previstos en la política de viviendas.
Dentro del análisis de la vivienda se dedica un breve apartado a los alojamientos
turísticos en el que se indica que “En la fecha de redacción de este documento, se está
produciendo en la ciudad un incremento sin precedentes de alojamientos turísticos. En
poco periodo de tiempo la ciudad ha pasado de tener apenas unas decenas de
apartamentos dedicados a esta actividad a tener actualmente a más de 800 viviendas
dedicadas a esa actividad. Según las agencias de gestión, la ocupación media de estos
alojamientos en la ciudad es en torno al 48 % y la tendencia actual es que este novedoso
segmento turístico siga creciendo exponencialmente tal y como es la moda mundial en
las ciudades con auge turístico” (PMVS, 2021, pág. 62).
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Pese a que la valoración es muy somera y se ciñe a un perfil muy elemental de las
viviendas, el Plan reconoce la importancia de este fenómeno, tal como se recoge en la
octava prioridad de actuación que se cita a continuación:
“Por otro lado, el fenómeno de los alojamientos turísticos es una oportunidad a
considerar como solución parcial al despoblamiento del centro histórico pero,
entendemos que debe estudiarse este fenómeno por las experiencias negativas de otras
ciudades. Para evitar que en un futuro se produzca un crecimiento desproporcionado a
la capacidad y el riesgo de convertir el espacio urbano en un escenario temporal de
servicios, se debe determinar cuál es la capacidad o admisión máxima de estos
alojamientos en cada zona de la ciudad en aras de mantener unos niveles de cohesión
urbana.”
Así, plantea que el fenómeno de determinados alojamientos turísticos puede ser una
oportunidad pero que hay que estudiarlos de forma particular para evitar los conflictos
que se han dado en otras ciudades y los problemas de habitabilidad y cohesión urbana.

Plan Mas Centro
El Plan Integral de Regeneración Urbana del
Centro Histórico de Jerez, también conocido
como el Plan + vida al Centro es un
documento elaborado por la Delegación
Municipal de Urbanismo en el que se definen
una serie de actuaciones para la recuperación
del centro histórico de la ciudad.
El Plan hace un recorrido sobre los cambios
en la ciudad en la última mitad de siglo y cómo
han afectado al centro histórico y plantea un
diagnóstico muy sintético en el que definen
una serie de puntos débiles y fuertes de
espacio, sin que se aborde ni se mencione la
realidad de las viviendas turísticas.
El Plan define una serie de ejes de actuación
que desgranan diversas intervenciones
destinadas a la recuperación del uso y la
capacidad residencial, a la conservación del
patrimonio, la mejora ambiental y del espacio
público, la mejora de la accesibilidad,
movilidad y el transporte público, la igualdad y la integración social de la zona y el
desarrollo económico y el empleo.
Dentro de la línea de actuación relacionada con el desarrollo económico y social este
documento hace una valoración sobre la actividad turística y hotelera, resaltando el
papel del centro como pieza clave en la nueva estrategia turística de la ciudad. Así, en
el Plan se hace alusión a la inversión hotelera que se está desarrollando en el centro,
con la implantación de tres importantes hoteles y varios proyectos en trámite, y el auge
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de los apartamentos turísticos, haciendo una valoración sobre estas iniciativas en la
siguiente clave:
“Estamos ante una industria turística madura, pujante (a pesar de la coyuntura del
COVID-19) y, a la par heterogénea, en la que conviven desde cadenas hoteleras,
empresas familiares y pequeños negocios. Ambos extremos de la cadena comparten,
sin embargo, varias notas de enorme importancia: son actores económicos de primer
orden, constituyen un factor clave de vertebración social y territorial y, por ello, son a la
vez un motor necesario de desarrollo, especialmente para el Centro de Jerez. En la
actualidad el reto del sector es avanzar en el nivel de calidad y servicio de la oferta
disponible” (Plan + Vida al Centro, pág. 103).
El Plan hace una importante apuesta por el desarrollo de estas actividades y destaca la
ausencia de una perspectiva crítica a la hora de valorar este fenómeno, habida cuenta
de las experiencias que se vienen desarrollando en los centros de otras ciudades, tal
como se ha citado en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
VIVIENDA TURÍSTICA EN JEREZ
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Se recoge a continuación una descripción general de las viviendas turísticas en
Jerez de la Frontera, a partir de los datos existentes en el Registro de Turismo de
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el INE, Airdna y otras
fuentes de información.

4.1. Viviendas con fines turísticos
La provincia de Cádiz albergaba, con fecha junio de 2021, un total de 10.349 viviendas
con fines turísticos, que suman un total de 55.721 plazas de alojamiento, representando
aproximadamente el 15 % del total de Andalucía. La mitad de la oferta de VFT registrada
de la provincia se concentra en tres municipios litorales; Tarifa (1.822), Conil de la
Frontera (1.725) y Cádiz (1.661), que representan unos de los principales destinos
turísticos del arco sur-atlántico. Jerez de la Frontera, con una oferta de 546 viviendas y
2.763 plazas de alojamiento, representa el 5 % de las VFT y las plazas de la provincia,
ocupando el sexto lugar tras Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María y
superando a otras localidades costeras como Sanlúcar de Barrameda, Rota o Barbate.

Figura 4 Distribución de las principales VFT en la provincia de Cádiz. RTA 2021.
Tabla 3 Viviendas con fines turísticos en la provincia de Cádiz. RTA junio 2021
Municipio
Provincia de Cádiz
Tarifa
Conil de la Frontera
Cádiz

Nº VFT
10.349
1.822
1.725
1.661

% VFT
100%
18%
17%
16%

Nº Plazas
55.721
9.471
9.218
7.643

% Plazas
100%
17%
17%
14%

Chiclana de la Frontera

1.185

11%

7.081

13%

El Pto. Sta. María

852

8%

4.979

9%
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Municipio
Jerez de la Frontera3
San Roque
Sanlúcar de Bda.
Rota
Barbate

Nº VFT
546
510
455
444
406

% VFT
5%
5%
4%
4%
4%

Nº Plazas
2.763
3.573
2.580
2.417
2.017

% Plazas
5%
6%
5%
4%
4%

4.2. Localización de las VFT en Jerez de la Frontera
De las 564 viviendas registradas en el término de Jerez, 426 se ubican en la zona centro,
representando el 76 % del total, y las restantes se localizan en el resto del núcleo
urbano, sin que se observe un patrón específico de localización. En cuanto a la
modalidad de vivienda turística de alojamiento rural (VTAR), en el registro de turismo de
Andalucía solo hay identificadas 9 establecimientos y 66 plazas para el término de Jerez,
dato que resulta aparentemente muy bajo dada la extensión del municipio y la diversa
realidad rural del mismo.
Tabla 4 Distribución de viviendas turísticas en Jerez. RTA ,2021 y elaboración propia
Zona
Térm. municipal
Centro histórico
Resto del térm.

Nº de viviendas
564
426
138

% viviendas
100%
76%
24%

Nº de plazas
2.834
2.095
739

% de plazas
100%
74%
26%

Figura 5 Localización de las VFT en el núcleo urbano de Jerez. RT A 2021 y elaboración
propia.

3

Los datos de la tabla han sido tomados del cuadro de mandos de VFT de la Junta de
Andalucía con fecha de junio de 2021
(https://experience.arcgis.com/experience/8c0bb5481944420aad039436c41c9cb2 ) y difieren
ligeramente del Registro de VFT para esa misma fecha.
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Tabla 5 Características principales de las VFT en Jerez de la Frontera. RTA 2021 y
elaboración propia
Nº de viviendas
Centro
Resto ciudad
Total

426
138
564

76%
24%

Nº de
habitaciones
894
72%
341
28%
1235

Nº de Plazas

Completa

1958
876
2834

393
120
513

69%
31%

Por habitaciones

77%
23%

33
18
51

65%
35%

De las viviendas localizadas en la zona centro de la ciudad (incluyendo las 24 secciones
censales analizadas en el presente estudio), el 43,4 % se emplazan en la zona
intramuros, siendo los barrios de San Dionisio (56) y San Mateo (52) los que concentran
el mayor número de VFT. Este porcentaje asciende al 75 % si se incluye el entorno de
la Plaza de San Miguel (51), San Pedro (33), Angustias-Corredera (32) y la Plaza San
Andrés (20). Resulta llamativo que las viviendas turísticas se concentren prácticamente
en 9 de los 24 enclaves analizados y que haya zonas del centro como el entorno de
Santiago hacia Taxdirt y Lealas en las que apenas hay registradas VFT.

Nº VFT
1%
1%
2%

2%
2%

2% 2%

1%

1%

12%

5%

7%

7%

12%

13%

8%
3%
3%

4%
2%
1%

8%
1% 0%

San Mateo
San Juan
San Marcos
San Dionisio
San Lucas
Divina Pastora
Barriada España
San Pedro
Plaza de la Estación
Porvenir-Campana
Empedrada-San Telmo
Cazón-Cerro Fuerte-Sancho V.
Angustias-Corredera
Plaza de San Miguel
Plaza San Andrés
Plaza Aladro
Puerta Sevilla
Mendez Núñez-Argüelles
Matadero-Ávila
Pizarro
Merced-Santiago-Lealas
Asta-Lechuga_Lealas
Taxdirt
Armas de Santiago

Figura 6 Localización de las VFT en el centro de Jerez. RAT 2021 y elaboración propia

Otra forma de analizar la distribución y la densidad es a través de un mapa de calor,
muy útil para visualizar gran cantidad de información e identificar fácilmente
agrupaciones donde hay una alta concentración de actividad. Tomando como base las
viviendas con fines turísticos de la ciudad y estableciendo un radio de análisis de 200 m
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alrededor de cada punto4 o vivienda, se observa un claro eje entre San Miguel-San
Dionisio-San Mateo y una ramificación hacia el barrio de San Pedro-Plaza Aladro.

Figura 7 Mapa de calor de las VFT en el centro de Jerez. RAT 2021 y elaboración propia

En cuanto al número de plazas, los barrios de San Mateo (248), San Marcos (174),
Plaza Silos-San Miguel (252), San Dionisio (256) y San Pedro (155) concentran la oferta,
con valores superiores a las 150 unidades en cada ámbito. Por el contrario, las zonas
que se encuentran en la parte externa del centro ofrecen el menor número de plazas,
cuestión que viene a reforzar la vocación turística del corazón de casco histórico.

4

En el siguiente enlace se puede comprobar la metodología empleada para elaborar el mapa de
calor https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/plugins/plugins_heatmap.html
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Figura 8 Nº de plazas de VFT en el Centro de Jerez junio 2021. RAT y elaboración propia

Hasta ahora, el análisis realizado se basa en las VFT existentes en la base de datos del
Registro Andaluz de Turismo, si bien existen un número indeterminado y difícil de
controlar de viviendas no registradas y que se encuentran anunciadas en los distintos
portales de alojamientos.
Para identificar el número total de viviendas una de las principales fuentes de
información en el caso de Jerez es el proyecto “Medición del número de viviendas
turísticas en España y su capacidad5” de Instituto Nacional de Estadística (INE), que
ofrece datos de interés sobre el número total de viviendas, incluyendo las registradas y
las no registradas. Además de este proyecto, hay otras iniciativas como
https://datahippo.org/es/ o http://insideairbnb.com/ que ofrecen datos sobre viviendas de
diversos destinos turísticos sin embargo, Jerez no se encuentra dentro de las bases de
datos de estos portales.
Para desarrollar este proyecto estadístico, el INE, aplica una técnica conocida como
web scraping, que se basa en el análisis mediante una serie de programas software de
las tres principales plataformas de alojamiento que operan en España. Así, se extraen
los alojamientos de las distintas páginas, se seleccionan las VFT conforme a la
normativa de aplicación según la comunidad autónoma de referencia y se realiza un
filtro para eliminar aquellas viviendas que pudieran estar duplicadas. El resultado es una
gran base de datos con detalle municipal que permite establecer comparaciones entre
el número de VFT y las plazas asociadas con las viviendas y la población residente en
un determinado espacio.

5

https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
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Dado que las estadísticas del INE incluyen todas las VFT registradas en portales de
alojamientos, el dato se puede contrastar con el registro de turismo de la Junta de
Andalucía para determinar el número de viviendas que no se encuentran registradas.
Otra cuestión importante es el seguimiento y actualización del registro de VFT de
Andalucía. Hasta la fecha es la base de datos de referencia para realizar estos análisis
si bien debe complementarse con otras fuentes como el proyecto del INE o la web de
AirDNA.
La evolución de las viviendas según el registro muestra un número que sigue
progresando en el tiempo.
La diferencia entre las viviendas identificadas en el INE y el RTA marcan diferencias
bastante significativas entre agosto de 2020, con un 23 % de viviendas no registradas,
y marzo de 2021, con un 4 %. De forma complementaria, en el marco del presente
trabajo se realizó un análisis de las viviendas registradas y las viviendas del portal Airbnb
y se encontraron 77 VFT que no estaban en el registro oficial, representando un 14 %
de VFT no registradas. En todo caso, estos valores, parecen estar bastante más
alejados respecto a los registrados en las principales capitales andaluzas, Granada (39
%), Sevilla (31 %), Córdoba (25 %) o Málaga (28 %), si bien es preciso indicar que estos
datos son una foto fija tomada del documento “Análisis de las viviendas con fines
turísticos en Andalucía” y sería oportuno tener una visión temporal del fenómeno para
hacer comparaciones más adecuadas. En este sentido, resulta de interés revisar el
estudio de viviendas turísticas de Cádiz, que a la hora de analizar la VFT alegal/ilegal y
la registrada, plantea dos escenarios de mínimos (18,6 %) y máximos (41,6 %), cuestión
que viene a remarcar el carácter dinámico de este tipo de viviendas.
Otro dato a tener en cuenta es el número de viviendas con anuncios activos. Según
datos del portal AirDNA, en mayo de 2021 había 493 anuncios activos, frente a las 554
VFT inscritas en el RTA en esa misma fecha. La evolución del número de anuncios
activos registrados en dicha plataforma entre mayo de 2018 y mayo de 2021 muestra
como en determinados momentos se han superado la barrera de los 600 anuncios,
fenómeno que en algunos casos está estrechamente vinculado a la celebración de
importantes eventos en la ciudad, como el Gran Premio de Motociclismo o la Feria del
Caballo.
Eso hace indicar que hay un % indeterminado de las viviendas registradas que ya no
está en el mercado de las viviendas turísticas o temporalmente no está activa (11 % en
mayo de 2021) y pone de relieve como el registro de la Junta de Andalucía no se
actualiza.
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Figura 9 Comparación del número de viviendas entre mayo de 2018 y mayo de 2021.
Fuente: RTA, Datahippo.org y elaboración propia.

Finalmente, a tenor de la fluctuación de los datos se observa que la VFT en la ciudad
es dinámica y variable. Hay una bolsa de viviendas que no son de uso residencial
(primera vivienda) y que no parecen estar dentro del circuito del alquiler de larga
temporada. Los valores de viviendas no registradas, como se ha indicado, son variables,
al igual que la bolsa de viviendas de la ciudad. Este indicador puede representar cierta
debilidad e inestabilidad de la oferta de VFT en Jerez en comparación con otros destinos
turísticos de la región más consolidados y debería ser analizado con más detalle.
Tabla 6 Identificación del nº de viviendas turísticas en Jerez de la Frontera. INE, RTA.
Airdna y elaboración propia
Viviendas
VFT registradas agosto de 2020
VFT registradas marzo de 2021
VFT registradas junio 2021
VFT registradas agosto 2021
VFT INE agosto 2020
VFT INE marzo 2021
VFT AirDNA mayo 2021
VFT no registradas* mayo 2021

Nº
524
546
564
584
677
568
493
77

Habitaciones
1.164
1.201
1.235
123

Plazas
2.675
2.761
2.834
2.928
3.024
2.535
288
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4.3. Características básicas de la VFT en Jerez.
Para analizar el perfil básico de las viviendas con fines turísticos de la ciudad se ha
tomado como referencia la información del portal AirDNA para los meses de abril-junio
de 2021. AirDNA es una empresa de investigación de mercado especializada en modelo
de negocio de viviendas vacacionales. A través de su portal web ofrece una serie de
herramientas de análisis orientadas a empresas y personas propietarias de VFT
El portal ofrece información de gran utilidad para evaluar, entre otros factores, el
comportamiento de los alquileres a corto plazo, la oferta y la demanda en un
determinado destino, el impacto económico, la estacionalidad de la demanda, con
niveles desagregados por mes/semana/día. También ofrece información orientada a la
inversión en VFT, definiendo oportunidades de inversión o comparando rendimientos.
A falta de estudios y datos desagregados a nivel municipal sobre las VFT, se ha tomado
AirDNA como fuente de información para elaborar el perfil básico de las viviendas
vacacionales en Jerez.




La ocupación media de las viviendas turísticas en Jerez es del 35 % anual, que
se traduce en 128 días/año. El mes con mayor ocupación es agosto (65 %) y el
más bajo enero (20%).
Los datos de ocupación muestran el máximo en el mes de agosto, seguidos de
los meses de abril-mayo, coincidiendo con Semana Santa, el Gran Premio de
Motociclismo o la Feria de Jerez, y diciembre.
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A fecha de redacción del presente trabajo el número de anuncios activos era de
482. La evolución del número de anuncios activos muestra un crecimiento
importante entre mayo de 2019 y agosto de 2020 por encima de los 600
anuncios, periodo a partir del cual desciende de forma progresiva hasta situarse
por debajo de 500.



El precio medio del alquiler en vivienda al día se sitúa en torno a 70 €, con un
máximo en agosto de 74 € y mínimo en septiembre con 61 €. El ingreso medio
mensual por vivienda es de 539 €, diferenciándose entre 651 € para la vivienda
completa y 146 € para la habitación privada. En cuanto a los ingresos máximos
mensuales, agosto conlleva unos ingresos medios de 1.063 € y enero 298 €.
De acuerdo a los datos de evolución de la renta media por vivienda al mes se
observa un descenso del 16 % en el último trimestre de 2021. De igual manera,
puede comprobarse como durante el 2020 ha habido una reducción paulatina de
los ingresos medios. Esta reducción del precio medio mensual puede estar
relacionada con el incremento de la oferta de viviendas turísticas que se ha
observado entre 2018 y 2019, si bien habrá que esperar a los datos de final de
año 2021 y los dos primeros trimestres de 2022 para comprobar la tendencia.
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AirDNA dispone de un indicador denominado Market grade en el que cada
ciudad y barrio recibe una calificación de mercado de la A a la F en la que se
define el desempeño actual de ese mercado de alquiler a corto plazo en
comparación con los 2.500 mercados más grandes del mundo. La calificación se
basa en los siguientes indicadores:
o Demanda de alquiler. Mide la frecuencia con la que se han reservado
viviendas completas durante el último año. El valor otorgado para Jerez
es de 30/100 e indica una frecuencia baja en la reserva de viviendas.
o Crecimiento de los ingresos. Evalúa el crecimiento interanual de los
ingresos en las viviendas alojadas en Airbnb y/o Homeaway. El valor del
indicador es 7/100 y pone de manifiesto que el crecimiento de los
ingresos es muy bajo.
o Estacionalidad. Evalúa la fluctuación de viajeros entre temporada alta y
baja. El indicador ha sido evaluado en 48/100, ubicando a la ciudad en
valores medios de estacionalidad.
o Regulación. Determina cuan estricta es la legislación y su aplicación. En
base a un algoritmo que, según Airdna, hace una suposición bastante
precisa sobre si las autoridades locales son favorables o punitivas hacia
Airbnb. Jerez obtiene un valor de 60/100, considerándose que existe un
riesgo regulatorio medio-alto.
En el balance global de Airdna, Jerez obtiene una clasificación C+, que
representa un valor medio de mercado o, en otras palabras, la rentabilidad global
de la inversión es media.
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4.4. Evolución de la VFT y los AT en Jerez y previsión de
desarrollo
La evolución de las viviendas turísticas ha empezado a registrarse de manera reciente
a través del Registro Andaluz de Turismo, que ofrece datos desde el año 2016, cuando
se aprueba el Decreto 28/2016 que regula esta actividad en la Comunidad Autónoma.
Tomando como base el registro oficial de la Junta de Andalucía, en Jerez se observa
que el crecimiento de las VFT se ha concentrado entre 2018 y 2019, experimentando
una acusada caída en 2020 y 2021 debido a la crisis de la COVID19.
Si se compara la evolución de las VFT registradas en la ciudad con otras de la región
de similar rango poblacional, como pueden ser los casos de Cádiz, Córdoba y Granada,
se observa cierto retraso respectos a estos destinos. Así, Granada y Córdoba muestran
un crecimiento importante de las VFT registradas entre 2017 y 2018, cayendo a partir
de 2019. Cádiz, por el contrario, alcanza su máximo de números de VFT registradas en
2019 aunque la caída en los años posteriores es más reducida, probablemente por su
condición de destino litoral y los cambios originados en la demanda de alojamientos
sobrevenidos de la pandemia.
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Figura 10 Evolución de las VFT registradas en Jerez. RTA y elaboración propia.
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Por otro lado, resulta también de interés analizar la evolución de los apartamentos
turísticos, que, si bien no se trata del mismo tipo de alojamientos, como ya se ha
mencionado en el primer apartado del presente informe, comparten dinámicas de
desarrollo y crecimiento similares.
Así, frente a la aparente estabilización del crecimiento de la vivienda turística en la
ciudad, la oferta de apartamentos turísticos, a tenor de la tendencia observada en los
últimos años, sigue experimentando un crecimiento sostenido. En efecto, de acuerdo a
las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento para apartamentos en el centro
de la ciudad, hay más de diez proyectos en trámite, cuestión que se detalla en el epígrafe
5.3 del presente trabajo. La progresiva apertura de los establecimientos proyectados
conllevará un incremento de la oferta de alojamientos en apartamentos turísticos en la
ciudad, pudiéndose superarse las 400 plazas de alojamiento.
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Figura 12 Proyección de los apartamentos turísticos en Jerez de la Frontera. IECA,
Ayuntamiento de Jerez y elaboración propia

Actualmente, para definir las previsiones de crecimiento de las viviendas turísticas en
Jerez se carece de estudios de mercado en la ciudad, o al menos se desconoce su
existencia. La tendencia observada indica que estamos ante un fenómeno que mostraba
signos de agotamiento a principios de 2020 y que parece haberse frenado por la
pandemia y, posiblemente, por la existencia de una oferta alojativa muy superior a la
demanda real de alojamientos (cuestión que se pone de manifiesto por la baja ocupación
media en la ciudad y el nivel de ingreso medio por vivienda ya mencionado en el
apartado anterior).
La caída del turismo durante estos meses ha supuesto que para rentabilizar las
inversiones realizadas en muchas viviendas turísticas se haya tenido que cambiar a la
modalidad de alquiler tradicional 67. El primer año de pandemia se ha observado en
diversos destinos nacionales que ha habido una reducción del número de viviendas8
6

https://www.ine.es/prensa/experimental_viv_turistica_0221.pdf
https://www.expansion.com/economia/2020/10/03/5f787412468aebfa608b45c8.html
8
¿Cuántos
pisos
turísticos
se
han
perdido
en
la
pandemia?
https://www.expansion.com/economia/2021/06/03/60b7f22f468aeb0e228b45fc.html
7
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que han pasado al alquiler de larga duración. En el caso de Jerez, se constata, en
algunos casos, que determinadas viviendas turísticas se están ofertando en portales
inmobiliarios como viviendas destinadas al alquiler de larga temporada.
El traspaso de VFT a viviendas en alquiler de larga duración tiene otras implicaciones a
tener en cuenta, como pueden ser el cambio de régimen legal. Así, esta modalidad pasa
a estar sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que tiene un régimen muy distinto
al Decreto de Viviendas Turísticas, cambiando, entre otras cuestiones, los plazos de los
contratos (más garantistas y exigentes para el arrendatario y el inquilino). La reversión
al anterior uso turístico no resulta sencilla y puede generar situaciones de desprotección
de los inquilinos9.
La evolución general en el medio plazo estará marcada por un contexto en el que la
vivienda sigue siendo uno de los principales activos de inversión considerados más
seguros y rentables, siendo el alquiler uno de los principales medios para rentabilizar
dicha inversión 1011. En todo caso, habrá que esperar a los próximos meses para ver la
evolución del sector en Jerez y comprobar cómo están afectando en la demanda los
cambios de hábitos derivados de la COVID19 y la afluencia de visitantes en la ciudad y
conjugarlos con oferta global de alojamientos sobredimensionada.
La incertidumbre del actual escenario también afecta al sector de los apartamentos
turísticos, observándose como algunas de las iniciativas previstas en la ciudad han
quedado paralizadas o directamente se encuentran en venta, tanto los proyectos como
los propios apartamentos.

9

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2021-06-07/peligrosa-tentacion-recuperar-usoturistico-alquiler-larga-duracion_3119412/
10 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/23/midinero/1627029925_673192.html
11
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11345720/07/21/La-rentabilidad-de-lavivienda-en-alquiler-cae-entre-el-10-y-el-20-en-Madrid-Barcelona-y-Valencia.html
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5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA
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Para

evaluar la capacidad de carga de las viviendas turísticas y los alojamientos
turísticos se han tomado como referencia los indicadores de presión turística e
intensidad turística, empleados en el estudio “Análisis de las viviendas con fines
turísticos en Andalucía”, y se han complementado con otros indicadores que evalúan la
presión sobre el uso residencial.
Los dos primeros se tratan de indicadores para medir los impactos sociales y
comunitarios de la actividad turística y se usan como referencia, entre otros ámbitos, en
el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos
La presión sobre el uso residencial, que es el mayoritario en el casco histórico de Jerez,
se ha evaluado a través de la relación entre la vivienda turística y la vivienda principal a
través de tres variables. Para evaluar el impacto de los alojamientos turísticos se ha
analizado, por un lado, el peso de las VFT sobre el parque de primeras viviendas.
Posteriormente se ha completado este análisis considerando el peso de las VFT junto
con las viviendas vacías en relación a las primeras viviendas. Este indicador se ha
complementado con un análisis general del alquiler y la venta de inmuebles en el centro
y un análisis de las actuaciones que se han desarrollado en los últimos años a partir del
estudio de las licencias urbanísticas relacionadas con la vivienda.

5.1. Presión turística sobre el espacio: densidad
La presión turística sobre el espacio se mide a través de la densidad de VFT y plazas
de alojamientos por hectárea. En el primero de los casos, las densidades de viviendas
turísticas se sitúan entre las 0,26/ha de Méndez-Núñez y las 4,8/ha de San Mateo,
concentrándose fundamentalmente en el recinto de intramuros. En general, se trata de
valores muy bajos en comparación con otros centros turísticos como las ciudades de
Sevilla y Málaga, que en algunos barrios superan las 25 VFT/ha.

Figura 13 Densidad de VFT por hectárea. Fuente: RAT y elaboración propia

En cuanto a la densidad de plazas de alojamiento por superficie se ha considerado, por
un lado, las plazas de VFT y, por otro, la suma de plazas de viviendas turísticas y
apartamentos turísticos. En la primera de las situaciones, la relación entre el número de
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plazas de VFT por superficie arroja los valores más elevados en San Mateo, San
Marcos, San Juan y Plaza Silos-San Miguel. Estos valores se pueden considerar medios
en comparación con otros destinos como Sevilla, Granada o Málaga, que en algunos
enclaves superan las 150 plazas por hectárea.

Figura 14 Número de plazas de viviendas turísticas por hectárea. Fuente: RTA y
elaboración propia

En cuanto al número de plazas de alojamientos tradicionales y viviendas turísticas, que
ofrece una aproximación a la densidad de la actividad alojativa en el casco histórico, las
mayores densidades se ubican en el entorno de Plaza Aladro, Angustias-Corredera y la
Plaza Silos-San Miguel, donde se concentran buena parte de los apartamentos turísticos
y los establecimientos hoteleros del centro. En un segundo nivel hay que destacar a los
barrios de San Mateo, San Marcos, San Juan, San Dionisio, San Pedro y la Plaza San
Andrés, quedando el resto en niveles de densidad poco significativos. Al igual que en el
caso anterior, las máximas densidades turísticas se encuentran en el orden de los
valores medios de otros centros turísticos de la región.
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5.2. Presión sobre la población residente: intensidad
La intensidad turística se mide a través de la relación entre el número de plazas de
alojamiento y la población residente. Tomando los datos del padrón municipal de
habitantes referidos al año 2020 se ha definido la población en cada una de las
secciones censales o barrios del ámbito del estudio, que en su conjunto representan
26.390 habitantes, un 12 % de la población del término municipal y cerca del 14 % del
casco urbano de Jerez.
Los barrios con mayor número de población son San Pedro (1.525 habitantes), Plaza
Silos-San Miguel (1.482), Puerta de Sevilla (1.343), Asta-Lechugas (1.332) y AngustiasCorredera (1.300). Por el contrario, las zonas menos pobladas con San Lucas (642),
San Marcos (764), Cazón-Cerro Fuerte (885) y Merced-Santiago (885).
En cuanto a la densidad de población, el centro de la ciudad tiene una densidad media
de 121,4 habitantes/ha, que se encuentra un 32 % por debajo de la media del núcleo
urbano. La zona más poblada es Puerta de Sevilla, con más de 300 habitantes/ha y las
que tienen menor densidad poblacional San Dionisio (46,53) y San Lucas (44,19). Estos
datos resultan especialmente llamativos por cuanto el centro de Jerez es el espacio con
más densidad de edificios por hectárea (56,6 edificios/ha según el PMVS) y a la vez el
que tiene menos densidad de población.
Tabla 7 Población residente en el centro de Jerez año 2020. Fuente: IECA.
Zona
San Pedro
Plaza Silos-San Miguel
Puerta de Sevilla
Asta-Lechugas
Angustias-Corredera
San Dionisio
Taxdirt
Empedrada San Telmo
San Mateo
Porvenir-Campana
Méndez Núñez
Plaza de la Estación
Divina Pastora
Barriada de España
Plaza Aladro
Armas de Santiago
Matadero-Avila
San Juan
Plaza San Andrés
Pizarro
Merced-Santiago
Cazón-Cerrofuerte
San Marcos
San Lucas

Población
1.525
1.482
1.343
1.332
1.300
1.235
1.204
1.149
1.143
1.142
1.123
1.098
1.084
1.069
1.038
1.024
1.005
994
991
953
885
865
764
642

Densidad (hab/ha)
71,81
115,47
305,45
111,55
101,40
46,53
141,38
165,12
105,68
160,69
99,03
172,31
166,91
77,39
102,79
176,74
178,80
118,89
88,83
47,39
80,83
141,28
92,43
44,19
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En relación al número de plazas de viviendas turísticas por cada 100 habitantes, los
valores más altos se ubican en la que horquilla que forman los barrios de San Mateo,
San Marcos, San Dionisio y la Plaza Silos-San Miguel, con valores entre 20 y 25 plazas
por habitante. A diferencia del indicador de densidad turística, estos valores son de
carácter moderados y se asimilan a los de otros barrios de centros históricos de como
Centro-Sagrario en Granada, San Lorenzo o San Gil en Sevilla, San Basilio o San Pedro
en Córdoba.

Figura 15 Plazas de VFT por cada 100 habitantes. Fuentes. RTA, IECA y elaboración
propia.

Si se considera el conjunto de las plazas de alojamientos turísticos en el Centro
Histórico, los valores más elevados se ubican entre Angustias-Corredera y San Dionisio,
debido a la concentración de viviendas turísticas, apartamentos y hoteles. En un
segundo nivel se encuentra el resto de barrios que componen el recinto intramuros y los
entornos de Aladro-San Pedro y Cazón-Cerrofuerte. En general, se trata igualmente de
valores de carácter moderado que ponen de relieve que, en esas zonas, la densidad
turística es muy similar a la de otros barrios céntricos de capitales andaluzas con
problemas de presión sobre la población residente.
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Figura 16 Plazas de VFT y alojamientos tradicionales por cada 100 habitantes. Fuente.
RTA y elaboración propia.

El indicador de presión sobre la población residente, a diferencia de la presión turística
sobre el espacio, muestra, como ya se ha citado, valores moderados sobre
determinados enclaves del centro. La principal razón, a juicio del equipo redactor del
presente informe, se debe a los bajos ratios de población que existen en el centro de la
ciudad.
La despoblación del centro histórico de la ciudad es un fenómeno claramente
identificado y analizado en distintos documentos y trabajos de investigación (PGOU de
Jerez, Plan Más Vida al Centro, Luque Martín, Irene, 2017), representando una de las
principales dinámicas de cambio y transformación de este espacio. Sin ánimo de hacer
un análisis exhaustivo de este fenómeno, que queda fuera del alcance del presente
trabajo, se considera de interés para complementar el análisis que se está realizando,
subrayar la siguiente información:






En la última década, el centro de la ciudad, en términos generales, ha perdido
un 4 % de la población, pasando de 25.432 habitantes a 24.421. En el mismo
periodo, el conjunto del término municipal creció un 2 %, pasando de 208.896 en
el año 2010 a 213.105 en el año 2020.
En la zona analizada en este trabajo la dinámica por barrios es muy dispar.
Existen barrios que han experimentado un importante crecimiento de población
como la zona Merced-Santiago, Pizarro o Cazón Cerro Fuerte, si bien la mayor
parte del recinto intramuros, a excepción de San Mateos, y los barrios aledaños
de San Pedro, Angustias-Corredera y Plaza Silos-San Miguel, entre otros, han
perdido población.
El espacio que acusa especialmente la pérdida de población es la zona
intramuros, con la salvedad ya mencionada de San Mateo (+8 %). La pérdida de
población es muy significativa en San Lucas (-13 %), San Marcos (-8%), menor
en San Dionisio (-7%) y algo menor en el entorno de San Juan (-4%).
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Otro aspecto a tener en cuenta son los cambios en la estructura de la población
del centro en la última década. A grandes rasgos, el grupo de población entre 0
y 44 años se ha reducido mientras que los mayores de 45 han aumentado. De
manera significativa hay que destacar al contingente poblacional entre 30 y 44
años, que se ha reducido un 22 % en diez años, y al grupo de edad 45-59 años,
que ha aumentado un 19 %. Estos datos ponen de relieve el acusado
envejecimiento del centro de la ciudad y la falta de renovación por la base.
Los cambios en la estructura de población de la zona de intramuros son los que
muestras las mayores asimetrías de todo el centro histórico. A la pérdida de
población en este periodo se suma una abrupta caída de la población infantil en
casi todos los barrios; San Juan (-42 %), San Lucas (34 %), San Marcos (-28 %),
San Dionisio (-25 %) y San Mateos (-7%) y una importante reducción de
contingente de población de 30 a 44 años.
Hay que hacer una mención especial al caso de San Lucas, que pierde población
en todos los grupos menos en el correspondiente a los mayores de 75, donde
se produce un incremento del 8 %.

Figura 17 Evolución del nº de habitantes en el centro de Jerez entre 2010 y 2020. Fuente
INE, IECA y elaboración propia.
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Figura 18 Evolución de la población entre 2010 y 2020 en el centro de Jerez por grandes
grupos de edad. Fuente: IECA y elaboración propia.
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Figura 19 Evolución de la población en Ia zona Intramuros (2010-2020). Fuente: IECA y
elaboración propia.

5.3. Presión sobre el uso residencial
La presión sobre el uso residencial se analizado a partir de la relación entre el número
de primeras viviendas y VFT en el centro. Este indicador se ha complementado con las
viviendas vacías identificadas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
En relación al peso de la vivienda turística respecto a la primera vivienda (la de uso
residencial habitual), se observan diversas situaciones. En barrios como Santiago,
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Taxdirt, Asta-Lechugas, el entorno de la calle Pizarro, la Barriada de España, Plaza de
la Estación o Méndez-Núñez es irrelevante. En la Plaza de San Andrés, San Pedro,
Angustias-Corredera, San Juan o San Lucas el peso se sitúa alrededor del 5-6 % del
total, pudiéndose considerar un porcentaje bajo. Los mayores valores se encuentran en
el arco San Mateo-San Marcos-San Dionisio y Plaza Silos San Miguel, con niveles del
10 % de VFT respecto a las viviendas principales y se sitúan en valores medios, que
coinciden con otros recogidos en los cascos históricos de ciudades como Córdoba,
Granada y algunas zonas del centro de Málaga.

Finalmente, el análisis de la presión residencial se ha complementado con la suma de
las viviendas vacías y las VFT. Teniendo en cuenta el bajo índice de ocupación de las
viviendas turísticas en la ciudad, resulta de interés observar la incidencia conjunta de
estos dos tipos de viviendas sobre el conjunto de primeras viviendas, como un indicador
para medir el grado de ocupación del centro histórico.
Los datos observados ponen de relieve que 8 de las 24 zonas analizadas tienen valores
por encima del 30 %, destacando en la zona centro San Pedro (38,40 %), San Lucas
(36,63 %), San Mateo (32,90 %) o San Marcos (31,86 %). Se trata de porcentajes
bastante significativos que ponen de relieve niveles bajos de ocupación de estos
espacios. En otro orden, hay un grupo de enclaves que se sitúan entre el 30 y 20 % de
viviendas, como la Plaza Silos-San Miguel (29,87 %), San Dionisio (23,87%) y San
Andrés (20,47 %).
Tabla 8 Viviendas vacías y VFT en relación a las viviendas principales. Fuente: Plan
Municipal de Vivienda y Suelo (2021) y elaboración propia.
Zona
San Pedro
San Lucas
Taxdirt
Merced-Santiago
San Mateo
San Marcos
Cazón-Cerrofuerte

% VFT y viv. vacías
38,40
36,63
35,05
34,94
32,90
31,86
31,77
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Zona
Angustias-Corredera
Plaza Silos-San Miguel
San Dionisio
Plaza San Andrés
Pizarro
Porvenir-Campana
Empedrada San Telmo
Plaza Aladro
San Juan
Matadero-Avila
Barriada de España
Asta-Lechugas
Divina Pastora
Puerta de Sevilla
Plaza de la Estación
Armas de Santiago
Méndez Núñez

% VFT y viv. vacías
31,14
29,87
23,87
20,47
18,45
15,90
14,50
13,31
12,61
8,46
8,41
8,27
2,28
1,49
0,70
0,68
0,59

Figura 20 Distribución de la vivienda vacía y la VFT en relación a la primera vivienda en
el centro de Jerez. Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo (2021) y elaboración
propia.

Otro indicador para medir de forma indirecta la presión de las viviendas turísticas sobre
los usos residenciales es el precio del alquiler. Los cambios en el mercado inmobiliario,
con subidas del precio del alquiler, encarecimiento de la vivienda y expulsión de
población residente en las zonas afectadas por el fenómeno de las viviendas turísticas,
son algunos de los efectos bien documentos en los diversos trabajos de investigación
citados en este informe y otros documentos de las administraciones (Análisis de las
Viviendas con Fines Turísticos en Andalucía (2020), Plan Especial Urbanístico de
Alojamiento Turístico, Ayuntamiento de Barcelona, Plan Especial de regulación del uso
de servicios terciarios en la clase de hospedaje, Ayuntamiento de Madrid (2021)).
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Para analizar los precios del alquiler en Jerez de la Frontera se han tomado como
referencia los datos del portal www.idealista.com, ya que no hay disponible una fuente
de datos oficial con una serie desagregadas por distritos y años. Si bien, aun siendo
conscientes de las limitaciones de esta fuente de información, los datos que ofrecen
resultan de interés para caracterizar los precios de la vivienda en la ciudad. Así, se han
extraído informes en Jerez, a escala de distrito o zona, de la evolución del precio del
alquiler y la venta de viviendas entre julio de 2011, primera año con datos disponibles,
y marzo de 2021.
El precio del alquiler en la ciudad se ha situado por debajo de 6 €/m2 hasta mayo de
2018, momento a partir del cual empieza una subida que lo ha situado cerca de los 7
€/m2 en marzo de 2021. La evolución del precio refleja una leve caída y estabilización
entre 2011 y marzo de 2016, y a partir de esa fecha empieza una subida con una
importante alzada desde el segundo semestre de 2019.
En el caso del centro de la ciudad, el precio del alquiler se sitúa desde 2011 por encima
de la media del término municipal. La evolución mantiene una pauta similar hasta marzo
de 2017, cuando comienza una importante subida que lo ha situado en marzo de 2021
en 8 €/m2. Hay que subrayar que el crecimiento de los precios en esta zona se ha situado
muy por encima de la media municipal desde 2018 hasta la actualidad, coincidiendo con
el aumento del registro de VFT en la ciudad.
En el caso de la venta de viviendas, el precio medio del m2 y su evolución muestran una
dinámica opuesta a la del alquiler. Así, el precio de la venta de viviendas en el término
ha experimentado una importante caída entre 2011 y el segundo semestre de 2016,
coincidiendo con la recesión asociada a la crisis económica de 2008. A partir de ese
momento comienza una nueva y pautada subida que sitúa el precio de la venta de
viviendas en marzo de 2021 en 1.085 €/m2. En el centro de la ciudad, en julio de 2011
el precio de venta de viviendas era sensiblemente más alto que la media del término,
1.566 €/m2, produciéndose una importante caída hasta abril de 2017, en la que el valor
de la venta se sitúa en 919 €/m2. A partir de esa fecha, el precio de la vivienda ha
crecimiento de forma moderada, siempre por debajo de la media municipal, y ya en
marzo de 2021 se sitúan en valores muy parecidos.
De acuerdo a estos datos, la rentabilidad para la adquisición de viviendas que se
destinan posteriormente al alquiler puede ser, a priori, más alta, en el centro que en el
resto de la ciudad.
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Figura 21 Evolución de los precios de alquiler y venta de viviendas en Jerez. Fuente:
Idealista y elaboración propia

Otra información de interés para analizar la presión de las VFT sobre el mercado
inmobiliario es a través de la oferta de viviendas en alquiler. A falta de datos oficiales
sobre la oferta de viviendas y su distribución se ha recurrido a la consulta de diversos
portales inmobiliarios que permiten la geolocalización de los anuncios. Según las webs
consultadas, la oferta de viviendas en alquiler arroja datos dispares entre las 94
viviendas de pisos.com y las 48 de fotocasa.es. A la disparidad de los datos hay que
añadir la diversidad de criterios que cada web usa para definir la zona centro, que no
coincide en sentido estricto con la empleada en el presente informe. No obstante, esta
información, con sus limitaciones y carencias, refleja en términos generales la existencia
de una oferta de viviendas en alquiler muy baja en comparación con la oferta de
viviendas turísticas, que en función de la web que se tome como referencia oscila entre
el 8 % y el 16 %.
Tabla 9 Oferta de viviendas en la alquiler en el centro de Jerez. Junio de 2021.
Portal

Nº de viviendas de alquiler

Idealista
Fotocasa
Ya encontré
Pisos.com

78
48
54
94

Para completar el análisis sobre la presión turística en el centro de la ciudad se ha
realizado una revisión de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Jerez para
viviendas, apartamentos y hoteles. Los datos han sido extraídos de las actas de las
Juntas de Consejo Local a través de la WEB del Ayuntamiento, ya que no existe una
base de datos accesible e interoperable. En cada una de las actas se ha revisado
aquellas licencias que solicitan intervenciones en inmuebles, solares, locales, bodegas,
etc. situados en el centro de la ciudad y que se convertirán en viviendas, apartamentos
turísticos y hoteles.
En la búsqueda de información se han eliminado las solicitudes de renovaciones y
prórrogas de plazos de ejecución de licencias ya existentes ya que no aportarían datos
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reales sobre nuevas intervenciones. Así mismo, no se contabilizan licencias de reformas
menores, arreglos de fachadas o cubiertas. Licencias que se han contabilizado son:
-

Licencias de Rehabilitación de inmuebles, para destinarlos a viviendas, AT u
hoteles.
Licencias de construcción de viviendas, AT u hoteles.
Licencias de reformas en inmuebles para destinarlos a uso residencial, AT u
hoteles.
Licencias de cambio de uso de locales a viviendas.
Licencias de adecuación de edificios comerciales para destinarlos a uso
residencial.
Adaptaciones de bodegas a viviendas.

De acuerdo a los datos analizados, entre 2016 y mayo de 2021, se han otorgado 120
licencias en el centro de la ciudad, de las cuales 96 se engloban dentro de la categoría
de viviendas (rehabilitación, construcción, cambios de uso, etc.). Estas licencias
conllevan la ejecución de 294 viviendas, de las cuales, el 13 % se ha destinado a
vivienda turística 12. Hay que destacar que una parte de las licencias para viviendas
estaban en ejecución o no se habían ejecutado a fecha de redacción del presente
trabajo, por lo que el dato total se deberá revisar en un futuro. Lo que sí se ha observado
es que un porcentaje significativo de las licencias de 2016 (44%), 2017 (46 %) y 2018
(28%) han sido para viviendas que se han destinado a viviendas turísticas.
El caso de los apartamentos turísticos, se han otorgado 18 licencias y se ha estimado
un total de 97 unidades de alojamientos, sin que se pueda ofrecer un dato real del
número de plazas por el déficit de información existente en la web del Ayuntamiento. De
las licencias otorgadas, se tienen constancia de que cuatro establecimientos se han
inscrito en Registro Andaluz de Turismo y para las restantes la situación es muy diversa.
Tres de las licencias se corresponden con proyectos en ejecución en la actualidad y
otras tres con proyectos que se encontraban, en junio de 2021, próximos a su apertura.
Por otro lado, hay seis licencias que no han iniciado los proyectos de ejecución, algunos
de los cuales se remontan a 2018 y 2019 y aparentemente se encuentran paralizados.
También se da la circunstancia que existen apartamentos ejecutados en venta o
proyectos no ejecutados que se ofertan en el mercado. Finalmente, se da el caso de
algunas licencias de las que se desconoce si se han ejecutado y la actividad se está
ejerciendo. Con todo, en el contexto actual, la diversidad de situaciones observadas y
los proyectos que no se han ejecutado, están paralizados o se encuentran a la venta
parecen poner de relieve que la rentabilidad de los apartamentos turísticos está en
entredicho.
Por último, en cuanto a los establecimientos hoteleros, se han otorgado 5 licencias, de
las cuales tres proyectos se han ejecutado y están en funcionamiento (Hotel María
Luisa, Astuto Boutique Jerez y Only Suites Jerez) y dos están paralizados y sin visos de
desarrollo.

12

Esta información se ha obtenido cruzando los datos de las licencias de viviendas con el
Registro Andaluz de Turismo.
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Año
Nº de licencias totales
Nº licencias para viviendas
Nº de viviendas
Nº de viviendas en el RTA
VFT sobre el total (%)
Nº licencias AT
Nº UA, estimadas
Nº de At en el RTA
Nº licencias Hotel

2016
14
11
27
12
44%
0
0
3

2017
12
10
13
6
46%
2
13
2
0

2018
22
18
39
11
28%
2
13
1
1

2019
29
24
86
8
9%
4
16
0
1

2020
30
25
110
0
0%
5
22
1
0

2021
13
8
19
0
0%
5
33
0
0

Total
120
96
294
37
18
97
4
5

Tabla 10 Situación de las licencias para apartamentos turísticos. Fuente: Ayuntamiento
de Jerez y elaboración propia
Situación
Abierto
En construcción
En venta
Obra no ejecutada
Obra paralizada y con proyecto en venta
Próxima apertura
Sin información
Total

2017
1

2018

2019

2020

2021

2

1

1

4

1
1
5

4

1
1
1
2

2

1
1
1
1
4

Total
1
3
1
7
1
3
2
18
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6. CONCLUSIONES
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En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de la vivienda turística
en Jerez de la Frontera, con objeto de determinar la situación de este complejo y
controvertido fenómeno turístico y definir la posición de la ciudad en el contexto regional.
El estudio también ha perseguido realizar una primera aproximación a las implicaciones
sociales de este fenómeno puede estar teniendo en la ciudad y esbozar, a la vez, las
perspectivas de futuro.
Para ello se ha realizado un trabajo de análisis documental, estadístico y cartográfico
que se ha complementado con las aportaciones realizadas por una serie de agentes
sociales y económicos y representantes de la administración local en dos seminarios de
trabajo. En el análisis se ha revisado el marco municipal de las viviendas turísticas, se
han esbozado las características básicas de las VFT (ubicación, tipología, perfil
económico, etc.), se han elaborado una serie de indicadores de impacto (densidad de
viviendas, intensidad turística, relación con el alquiler, etc.), focalizados sobre el centro
histórico, que es la zona en la que se concentra el fenómeno.
Hay que reseñar que se trata de un trabajo que ha tenido un alcance temporal limitado
(abril-julio de 2021) y dado el carácter dinámico, flexible y vulnerable del fenómeno, sería
conveniente realizar una revisión posterior para ampliar el contenido y comprobar la
evolución del sector. En definitiva, el estudio es una primera resonancia de la realidad
de las VFT en Jerez y para obtener una imagen completa debe analizarse este
fenómeno en una escala temporal más amplia e incorporando otras variables que se
expondrán en los siguientes párrafos. A modo de conclusión, queremos resaltar los
siguientes aspectos:

El fenómeno de las viviendas turísticas
El auge y crecimiento de las viviendas con fines turísticos es un fenómeno global que
ha transformado los principales destinos turísticos nacionales e internacionales y que
ha producido importantes impactos socio-económicos y territoriales en las principales
ciudades turísticas de España y Andalucía. Estos impactos han dado lugar a un amplio
debate con posiciones enfrentadas entre actores económicos, gestores administrativos,
organizaciones de la sociedad civil y población en general. En el trasfondo de estas
posiciones, muchas se contraponen los intereses del sector turístico con las garantías
de sostenibilidad de los modelos urbanos y calidad de vida de la ciudadanía.
En Jerez, el fenómeno, hasta la fecha de realización este trabajo, no estaba analizado
ni documentado pese a constatarse que se trata de un proceso incipiente en la ciudad
que ha venido acompañado de un crecimiento explosivo del parque de viviendas en
apenas cinco años. Este proceso no ha pasado desapercibido en los medios de
comunicación locales, que con cierta frecuencia recogen noticias relacionadas con la
evolución de las viviendas turísticas y los apartamentos, las licencias que otorga el
ayuntamiento, los proyectos que se plantean en la ciudad, etc.
Para definir el contexto de las viviendas turísticas en la ciudad se han revisado una serie
de documentos que abordan las principales competencias locales en la materia (turismo,
vivienda y urbanismo). Del análisis de los dos instrumentos de planificación turísticas de
la ciudad, el Plan Turístico de Grandes Ciudades y la Estrategia de Turismo de Jerez,
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se deriva que el fenómeno de las viviendas turísticas se puede considerar como no
relevante en Jerez dado el tratamiento que hacen de las mismas. Así, solo se aportan
datos descriptivos del número de viviendas, plazas y su evolución y en el diagnostico no
aparecen valoraciones.
En cuanto a los instrumentos relacionados con el urbanismo y la vivienda, el tratamiento
que dan a las viviendas turísticas y los apartamentos ofrece dos posturas más o menos
diferenciadas. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo recoge, en las conclusiones
referidas al Centro Histórico, que el fenómeno de determinados alojamientos turísticos
puede ser una oportunidad pero que hay que estudiarlos de forma particular para evitar
los conflictos que se han dado en otras ciudades y los problemas de habitabilidad y
cohesión urbana. Por otro lado, el Plan + vida al Centro hace una importante apuesta
por el desarrollo de estas actividades y destaca la ausencia de una perspectiva crítica a
la hora de valorar este fenómeno, habida cuenta de las experiencias que se vienen
desarrollando en los centros de otras ciudades, tal como se ha citado en el Plan
Municipal de Vivienda y Suelo.
Por otro lado, el documento, a pesar de que aborda de forma temática las viviendas
turísticas, en algunas partes incluye los apartamentos turísticos y los establecimientos
hoteleros. Eso se debe a que en muchas ocasiones se trata de un fenómeno que no se
puede analizar de forma independiente y aislada de otras tipologías de alojamientos, ya
comparten dinámicas de crecimiento y expansión similares.
Relacionado con lo anterior, el control y seguimiento de las VFT cuenta a día de hoy con
abundantes fuentes de información oficial (RTA, INE, etc.) y de portales temáticos como
AirDNA para analizar el nº de viviendas, evolución temporal, la ubicación, tipología, etc.
Este nivel de información permite realizar un fácil seguimiento de las viviendas turísticas
con un elevado grado de detalle y actualización.
Descendiendo a escala municipal, a excepción puntual del Plan Municipal de Vivienda
y Suelo y los futuros informes de evaluación y actualización del documento, no hay datos
accesibles sobre viviendas turísticas y apartamentos. Así, tratándose de la segunda
tipología de alojamientos turísticos más importante de la ciudad, la VFT debería
incorporarse en las estadísticas oficiales y ser tenida en cuenta en la planificación
turística local.

El fenómeno de las viviendas turísticas en Jerez
Según las estadísticas oficiales consultadas, las VFT en Jerez han experimentado un
crecimiento exponencial en la última década (752 %), manifestando un retraso respecto
a otras ciudades de Andalucía. En general, se observa un importante crecimiento de la
oferta de alojamientos turísticos en la ciudad que no ha venido acompañada de un
crecimiento similar en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y apartamentos.
Siguiendo las pautas de este fenómeno, las VFT en Jerez se localizan en el centro
histórico (76 % del total) y especialmente entre los barrios de San Dionisio, San Miguel,
San Mateo, San Pedro, Angustias-Corredera, San Marcos, San Juan y la Plaza San
Andrés.
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En cuanto al perfil de las VFT, en su mayoría se trata de viviendas que se alquilan en la
modalidad completas, con una baja ocupación media (35 %) que se concentra entre los
meses de abril, mayo y agosto. El precio medio del alquiler en vivienda al día se sitúa
en torno a 70 €, con un máximo en agosto de 74 € y mínimo en septiembre con 61 €. El
ingreso medio mensual por vivienda es de 539 €, diferenciándose entre 651 € para la
vivienda completa y 146 € para la habitación privada. En cuanto a los ingresos máximos
mensuales, agosto conlleva unos ingresos medios de 1.063 € y enero 298 €. En general,
en comparación con otros destinos de similar naturaleza, la VFT en Jerez se trata de un
sector con una baja ocupación y rentabilidad, factores que ponen en tela de juicio la
viabilidad del modelo.
Lo expuesto anteriormente parece refrendarse en la evolución de las rentas generadas.
De acuerdo a los datos de evolución de la renta media por vivienda al mes se observa
un descenso del 16 % en el último trimestre de 2021. De igual manera, puede
comprobarse cómo durante el 2020 ha habido una reducción paulatina de los ingresos
medios. Esta reducción del precio medio mensual puede estar relacionada con el
incremento de la oferta de viviendas turísticas que se ha observado entre 2018 y 2019,
si bien habrá que esperar a los datos de final de año 2021 y los dos primeros trimestres
de 2022 para comprobar la tendencia.
En consonancia con estos datos, en balance global de Airdna, Jerez obtiene una
clasificación C+, que representa un valor medio de mercado o, en otras palabras, la
rentabilidad global de la inversión es media.
Con todo, las perspectivas de futuro a corto y medio plazo parecen estar determinadas
por la existencia en la ciudad de un gran parque de alojamientos turísticos, con síntomas
de saturación debido a la proliferación de viviendas y apartamentos en los últimos años.
Las viviendas turísticas parecen que han alcanzado su techo, aunque esto se tendrá
que comprobar una vez superada la crisis de la COVID-19, y los apartamentos, a la luz
de los proyectos en trámite y las previsiones que se han hecho públicas, siguen en
expansión. En efecto, la progresiva apertura de los establecimientos proyectados
conllevará un incremento de la oferta de alojamientos en apartamentos turísticos en la
ciudad, pudiéndose superarse las 400 plazas de alojamiento.
En definitiva, habrá que esperar a los próximos meses para ver la evolución del sector
en Jerez y comprobar cómo están afectando en la demanda los cambios de hábitos
derivados de la COVID19 y la afluencia de visitantes en la ciudad y conjugarlos con
oferta global de alojamientos sobredimensionada.
Implicaciones de las viviendas turísticas
Para evaluar la capacidad de carga de las viviendas turísticas y los alojamientos
turísticos se han tomado como referencia una serie de indicadores empleados en
diversos trabajos de investigación.
Los indicadores de impacto y capacidad de carga analizados evidencian que existe una
baja densidad turística (plazas alojamientos/ha) en el centro. Estos datos chocan con la
intensidad turística (plazas alojamiento/habitante), con niveles medios y altos sobre la
población de los barrios históricos, en la misma sintonía que centros de otras ciudades
de Andalucía como Málaga, Córdoba, Cádiz o Sevilla. Esto último puede estar
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relacionado con el proceso de despoblación que viene experimentando el centro en los
últimos años.
También se ha observado una elevada presión sobre los usos residenciales en la zona
intramuros y algunos de los barrios próximos. Analizando la VFT y la vivienda vacía, el
conjunto representan valores muy elevados, del orden del 30-40 %, en barrios como
San Pedro, San Lucas, San Mateos o San Marcos y que pueden ser interpretados como
un indicador del nivel de desocupación de estos espacios.
La presión sobre los usos residenciales también se puede observar en el precio medio
del alquiler. Los cambios en el mercado inmobiliario, con subidas del precio del alquiler,
encarecimiento de la vivienda y expulsión de población residente en las zonas afectadas
por el fenómeno de las viviendas turísticas, son algunos de los efectos bien documentos
en los diversos trabajos de investigación citados en este informe y otros documentos de
las administraciones (Análisis de las Viviendas con Fines Turísticos en Andalucía
(2020), Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico, Ayuntamiento de Barcelona,
Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje,
Ayuntamiento de Madrid (2021)).
En el caso de Jerez, no hay estudios sobre la situación del alquiler que permitan llevar
a cabo un análisis pormenorizado, por más que nos encontremos ante una modalidad
de acceso a la vivienda que se encuentra en crecimiento (Banco de España, 2019) y
con gran demanda1314. Si bien, se han tomado como referencia los datos ofrecidos por
el portal Idealista y en los que se observa en los últimos años una notable subida del
precio del alquiler en el centro de la ciudad, por encima de la media del término
municipal. Esta subida ha evolucionado en paralelo al auge de la vivienda turística en
Jerez y también se ha proyectado a la oferta de inmuebles. A falta de datos más
pormenorizados, se ha estimado que la oferta de alquiler de primera vivienda representa
entre el 8 y 16 % de las VFT ofertadas en portales de alojamientos turísticos. Así, se
puede decir que es más fácil alquiler una vivienda en el centro de Jerez para un fin de
semana que para un año.

Consideraciones finales
Se ha observado que el fenómeno de las VFT en Jerez es incipiente, muestra cierto
retraso respecto a otras capitales andaluzas y síntomas de estancamiento. En previsión
de los efectos que pueda generar sobre la ciudad, esta situación puede resultar una
oportunidad para ordenar la actividad en el centro histórico, conforme a los objetivos
planteados, por ejemplo, en el Plan del Centro, especialmente de cara a hacer frente a
los problemas estructurales de despoblación, pérdida de actividad y acceso de la
vivienda en el centro de la ciudad, dinámicas que las VFT y los apartamentos turísticos
pueden estar estimulando.

13

https://www.diariodejerez.es/jerez/2020-inmobiliarias-alquiler-ventas-caidabalance_0_1536446695.html
14
https://www.lavozdelsur.es/empresas/inmobiliaria/demanda-de-pisos-en-alquiler-en-jerezhasta-el-punto-de-haber-listas-de-espera_155458_102.html
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Actualmente hay un vacío de gestión en este aspecto y si no se interviene en este
espacio, en los próximos años se puede acrecentar el proceso de terciarización,
despoblamiento y abandono de conjunto histórico, especialmente en los barrios como
San Lucas, San Mateo y San Juan.
En la misma línea, se observa que la dinámica de las viviendas turísticas y los
apartamentos están incidiendo sobre los usos del centro histórico, sin que se haya
revisado su adecuación al modelo de ciudad previsto en el Plan General. Se está dando
un cambio de uso moderado, no en la misma línea que otros centros históricos de ciudad
turísticas de Andalucía, pero que representa un cambio del que no se está evaluando ni
midiendo sus consecuencias.
En este sentido, de acuerdo con la información existente en las licencias urbanísticas
otorgadas por el Ayuntamiento, hay que reseñar que muchas de las actuaciones
relacionadas con la vivienda que se están llevando a cabo en el centro parecen estar
más orientadas a la inversión turística que a atender la demanda real de viviendas15. La
pérdida de población en este espacio en la última década, especialmente el contingente
de población joven que quiere acceder a la vivienda (entre 30 y 44 años), y la
transformación en viviendas turísticas de una parte importante de las viviendas
ejecutadas en el centro en los últimos años indican que hay un proceso de cambio de
uso del que se desconocen sus dimensiones. Es por ello que es preciso estudiar con
más detalle los cambios interiores de población y las actuaciones que se están llevando
a cabo, con objeto de comprobar si realmente están contribuyendo a atraer y fijar
población o, por el contrario, estimular el proceso de expulsión que viene padeciendo el
centro histórico. En esta misma línea y siguiendo esa clave sería de interés hacer un
análisis del retorno de la inversión asociada a las intervenciones públicas realizadas en
el centro en los últimos años.

15

El Ayuntamiento de Jerez carece de una base de datos accesible, abierta y operativa en la que
se pueda analizar con detalle.
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Algunas propuestas para ir avanzando
Tal como se ha mencionado al inicio del presente epígrafe, el presente estudio es una
primera aproximación a la caracterización de la VFT en Jerez de la Frontera, un
fenómeno que hasta la fecha ha sido pasado por alto por la administración local. Es
imprescindible reconocer la importancia de la dinámica de los alojamientos turísticos en
general, y las viviendas turísticas en particular, y abrir un amplio debate sobre sus
implicaciones y la definición de un nuevo modelo urbano de la ciudad y el centro histórico
¿hacia dónde queremos llegar?
El fenómeno de las VFT y los AT no puede seguir sin control, ya que opera
fundamentalmente en un espacio con problemas crónicos de despoblación, desigualdad
social, degradación del patrimonio y pérdida de actividad económica. Es por ello que
debería ser integrado en las políticas de acceso a la vivienda, la recuperación de los
espacios públicos, la repoblación, la mejora de los servicios y equipamientos públicos,
la diversificación de las actividades económicas, la recuperación del patrimonio o la
mejora ambiental del centro.
Lo anterior implica retomar o reabrir, según se mire, el debate sobre el centro histórico
y su papel dentro del conjunto de la ciudad, aplicando nuevos mecanismos de
gobernanza e innovación social que garanticen la reactivación de un patrimonio urbano
que, a su vez, alumbre un patrimonio inmaterial: la convivencia de sus habitantes. No
se logrará sostenibilidad urbana sin la sostenibilidad social de la transformación y
regeneración de la ciudad mediterránea (Redaelli, G., 2018).
A modo de consideraciones finales, y tomando como referencia otras experiencias,
plasmamos a continuación algunas líneas de actuación para abordar la situación de las
viviendas en la ciudad:
En el lado de la sostenibilidad del turismo local, se hace necesario mejorar el
conocimiento del perfil de la VFT (propietario tipo, caracterización de las
personas que se alojan, servicios que se ofrecen, etc.), la oferta y la demanda y
las necesidades del sector. La ausencia de análisis en los documentos de
planificación evidencia la necesidad de revisar las estrategias y la planificación
turística de la ciudad.

Es necesario habilitar mecanismos de seguimiento de las viviendas turísticas y los
apartamentos turísticos en la ciudad, bien dentro de las actualizaciones del plan
municipal de vivienda y suelo, el Sistema Integrado de Información Turística del
Ayuntamiento de Jerez o los informes de seguimiento del Plan del Centro

Es preciso ahondar en las relaciones de este fenómeno con el acceso a la
vivienda y los procesos de turistificación en centro de la ciudad. Los
indicadores analizados y los datos de afluencia y estacionalidad de la demanda indican
que Jerez está fuera de las dinámicas de otros centros regionales como Sevilla, Málaga
o Cádiz, por citar algunos ejemplos, y no se observan procesos de expulsión y
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sustitución directa de población 16 , saturación de espacios públicos, problemas
generalizados de convivencia 17 , etc. Sin embargo, si se observa la proliferación de
viviendas y apartamentos turísticos en zonas con despoblamiento y dinámicas de
pérdida de población, que junto con el abandono del centro pueden estar dando lugar a
un cambio de uso en determinados espacios, con especial atención al recinto de
intramuros. En consonancia con esta dinámica, a los problemas de acceso a la vivienda
en la zona centro se suma la presión sobre los precios y la oferta del alquiler. Para ello,
de forma complementaria al Plan Municipal de Vivienda, sería necesario contar un
estudio de detalle sobre el alquiler en Jerez, que ponga especial atención a la situación
del centro de la ciudad y la relación con las viviendas turísticas.

Es necesario también estudiar con detalle las implicaciones de este fenómeno
en la zona de intramuros y los barrios de San Miguel y San Pedro, con especial
atención a los cambios de uso, y los procesos de expulsión/sustitución de
población y la presión que se ejerce sobre la población residente. Hay que profundizar
en el análisis de las VFT y los AT y los efectos sobre el modelo de uso del centro
de Jerez, definiendo áreas de protección social en aquellos enclaves sometidos a
mayores presiones.
.

16

El presente trabajo no ha podido evaluar estos aspectos que deberían tratarse en una posterior
ampliación.
17 En general no se han documentado grandes conflictos ligados a las viviendas turísticas y la
convivencia dentro de edificios. No obstante, hay que reconocer la existencia de algunos casos
puntuales en viviendas del centro, como se expuso en la presentación de este trabajo el 13 de
julio de 2021.
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ANEXO I. RESUMEN PARTICIPACIÓN
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INTRODUCCIÓN
En la elaboración del estudio sobre la vivienda turística en Jerez de la Frontera se
consideró necesario y oportuno complementar el diagnóstico con un análisis cualitativo
de mano de los principales agentes implicados alrededor la vivienda turística.
Para ello se plantearon la organización de encuentros o seminarios de trabajo, que
tenían un doble objetivo; por un lado, identificar los principales agentes económicos y
sociales y representantes de la administración local con competencias en la materia, y,
por otro, recoger su valoración sobre el fenómeno de las viviendas turísticas en la
ciudad.
Partiendo de esa base, y dada las condiciones sanitarias del momento, se optó por dos
reuniones en horario de mañana y tarde y en grupos reducidos de quince personas
máximo (incluyendo a la organización).
La identificación de las personas asistentes se realizó mediante entrevistas con agentes
clave (Clúster Destino Jerez, EMUVIJESA, Delegación Municipal de Turismo,
Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez, Grupo Municipal Ganemos…), que
sugirieron posibles personas interesadas.
La dinámica de trabajo de las sesiones consistió en hacer una presentación general del
trabajo en la que avanzaron los principales datos de la vivienda turística en Jerez y se
solicitó a los asistentes que expresaran su visión sobre el tema agrupadas bajo dos
ideas clave: conflictos y oportunidades.
Se resumen a continuación las principales ideas que se expusieron en los seminarios.
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Seminario agentes económicos y administración

Principales ideas recogidas durante el seminario:


La existencia de las VFT sube el nivel, la calidad de las viviendas de alquiler de
larga duración, han mejorado la calidad del alquiler.



La manera de regular las VFT, que por el momento no están constituidas como
equipamiento hotelero, pasa por compromisos fiscales.



Constituyen una competencia desleal para los AT y alojamientos hoteleros
reglados.



Existe la posibilidad de que empiece siendo una VFT y luego termine siendo
una vivienda de alquiler de larga duración



Entre los beneficios para el turismo local es que las VFT con respecto a otro
tipo de alojamiento pueden alargar la estancia media en la ciudad.



Se han recibido quejas de los usuarios sobre los servicios y calidad de algunas
VFT en Jerez. Desde el Ayuntamiento no se tiene control alguno sobre las
VFT.



Problemas para realizar reclamaciones debido a que las reservas se hacen
través de plataformas online y no de inmobiliarias.



La oferta existente de alojamientos excede con creces la demanda ¿Posible
burbuja?
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Encarece el alquiler



Las inmobiliarias fomentan las VFT, usando el reclamo de la inversión para
alojamientos turísticos.



No se puede evaluar el gasto medio en comercio y hostelería de estos usuarios
ya que no hay datos.



Es necesario disponer de datos para poder tener un diagnóstico adecuado de
la situación actual y poder tomar decisiones.



El registro dela Junta no se actualiza, permite falsos registros.



Falta de control e inspección sobre las VFT.



Oferta y demanda descompensadas. Falsas expectativas. Muchas plazas y
pocos clientes. Al final repercute en bajada de precios.



Necesidad de regulación y cambio de requisitos.



La regulación también generaría problemas: necesidad de inspección, más
medios, más dinero…



Problema de partida en el centro: 14% de fincas no residenciales (antiguo uso
industrial) 30% de uso ¨no residencial¨ del suelo.



Hay inversores extranjeros que apuestan por Jerez porque ven una
oportunidad…si se sabe conducir, se podrían poner en valor las viviendas
vacías (crear oficina de la vivienda).



Falta de vivienda social a un precio a la medida de la renta media de Jerez



Muchas las cuestiones están relacionadas con el modelo turístico de la ciudad
y se formulan las siguientes preguntas ¿Puede soportar Jerez tantas plazas?
¿Qué tipo de turismo queremos en Jerez? ¿ser segunda línea de playa o tener
un modelo propio? Parece que se trata de cuestiones que no están resueltas.



Se plantea como alternativa la creación de una plataforma local para la gestión
de un turismo de calidad, parecida a la experiencia de Conil.



Hay que aprender de los errores de otras ciudades: pequeña, manejable, una
posible WEB para el alojamiento en Jerez.



Necesidad de VPO para repoblar el centro ya que la gente no tiene poder
adquisitivo suficiente en Jerez para hacer frente a precios ¨normales¨
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Seminario agentes sociales



El diagnóstico ya se conoce: hay que trabajar para plantear alternativas y
soluciones



Pone en marcha un plan de reconversión del centro histórico, revisar las
normas del PGOU, etc.



Otras cuestiones a resolver ¿Cómo se pueden reconvertir los apartamentos en
viviendas? ¿cumplen los requisitos de la norma para viviendas? ¿Qué pasa
con las subvenciones que se han dado para AT y luego se convierten en
viviendas?



En Jerez las viviendas turísticas y los apartamentos tienen baja rentabilidad en
comparación con otros destinos como las Islas Baleares, Madrid, Barcelona…



Se plantea la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión urbana del
centro y se formula la siguiente pregunta ¿Cómo dar el paso atrás hacia otro
modelo urbano?



Densidad turística: las VFT no son un problema en la ciudad.



¿Cuáles son los requisitos de las VFT para que se puedan adaptar a
viviendas?
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Un tema clave es abordar el modelo de ciudad en relación con el turismo. Se
trata de un debate recurrente que no se ha abierto ni analizado en profundidad.



Falta visión moderna a la hora de plantear alternativas y soluciones a los
problemas del centro histórico.



Baja rentabilidad de recursos turísticos



Bajo nivel de ocupación



¿Hay modelo de ciudad? Hay que defenderse de oleadas de capital



¿Qué turismo queremos?



¿Cómo cambian las relaciones con los vecinos? Se han perdido relaciones de
vecindad. La pérdida de población y la aparición de los turistas rompe las
relaciones de vecindad y supone una pérdida de identidad y vida en los barrios
del centro.



Hay pérdida de usos y actividades en el centro.



Una de las alternativas puede pasar por recuperar patrones urbanísticos de las
casas de vecinos



El Registro de solares no está funcionando. Los expedientes se encuentran
acumulados y hay muchas dificultades para poder realizar un proyecto. Se
debería disponer de una ordenanza local.



Se reclama la necesidad de crear ciudades para los ciudadanos
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