
Las inmobiliarias entran en la 
guerra del alquiler turístico
CHOQUE CON LOS HOTELEROS/ Provia dice que un 30% de las compras de extranjeros 
en Alicante podrían ir a otros países si se ponen trabas como en otras autonomías.

A.C.A. Valencia 

Dos de los grandes motores 
económicos de la Costa Blan-
ca, el sector hotelero y los pro-
motores inmobiliarios, se en-
cuentran divididos ante la que 
se apunta como una de las 
nuevas normativas que será 
clave para el turismo: la regu-
lación del alquiler turístico de 
viviendas en la Comunidad 
Valenciana. 

La Asociación de Promoto-
res Inmobiliarios de la Pro-
vincia de Alicante (Provia) ha 
salido a la palestra para que su 
voz sea tenida en cuenta y 
además ha creado una plata-
forma en la que pretende reu-
nir a otros afectados, como 
propietarios, empresas de al-
quiler y asociaciones de resi-
dentes extranjeros, para que 
sean tenidos en cuenta en la 
elaboración de la nueva nor-
mativa autonómica. 

Los empresarios mostra-
ron su “inquietud” porque la 
Generalitat Valenciana “se 
inspire en otras autonomías 
en su regulación e implante 
cláusulas vinculadas a estan-
cias mínimas, requisitos des-
proporcionados relativos al 
equipamiento de la vivienda o 
limitaciones por localización 
de las viviendas”. Canarias 
aprobó una normativa que re-
gula las dimensiones de las 
camas y obliga a tener batido-
ra, plancha y un servicio de 
atención telefónica. 

viendas a extranjeros supuso 
en el año 2015 una facturación 
en escritura pública de 2.271 
millones de euros sin incluir 
impuestos solo en la provincia 
de Alicante. Un negocio que 
compara con el calzado –que 
movió 1.578 millones–.   

Además Provia apunta que 
el alojamiento privado generó 
en 2014 unos ingresos supe-
riores a 4.600 millones de eu-
ros en la Comunidad Valen-
ciana y que es uno de los fac-
tores que explica el incre-
mento de turistas en la región. 

Regulación y sanciones 
Además de poner en marcha 
una nueva norma que debe 
conciliar este tipo de aloja-
miento, la Agencia Valencia-
na de Turismo ya abrió expe-
diente sancionador a 8 plata-
formas por incluir aparta-
mentos sin su número de re-
gistro. Según reflejó un estu-
dio de Exceltur del año 
pasado, en ciudades como 
Alicante la oferta de plazas de 
estos alojamientos ya supera a 
las de hoteles, hostales y otros 
establecimientos reglados 
(ver gráfico).
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La asociación alicantina pi-
de a la Administración auto-
nómica que “lejos de recrude-
cer la normativa actual, bus-
que mecanismos eficientes de 
control para hacer cumplir la 
ya existente, y además ofrezca 
tranquilidad y seguridad a los 
propietarios que deciden al-
quilar su vivienda con fines 
turísticos”. Así, reclaman un 
registro público de viviendas  

y medidas que faciliten que 
los propietarios que alquilen 
puedan cumplir con la tribu-
tación por los ingresos gene-
rados de esta actividad y evi-
tar que sea un foco de econo-
mía sumergida.  

Para defender su postura 
los promotores esgrimen el 
peso del sector inmobiliario 
en Alicante, ahora mismo la 
tercera provincia de España 
por ventas sólo por detrás de 
Madrid y Barcelona. Y ofre-
cen una previsión más que 
alarmante:  en torno al 30% de 
las ventas a extranjeros de la 
Costa Blanca podrían des-
viarse hacia otros países. Se-
gún sus datos, la venta de vi-

Exceltur estima que 
en Alicante capital  
la oferta de plazas 
de este tipo supera  
a hoteles y similares

La asociación cifra 
en 4.600 millones 
los ingresos del 
alquiler turístico  
en la región
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