
La difícil tarea de cazar 
el turismo 'en negro' 

Sólo hay 1.277 viviendas particulares registradas para fines 
turísticos, aunque la oferta en la red duplica este número zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesar de los esfuerzos 

de la Junta, la negat iva a 

pagar impuestos o a 

remodelar edificios lastra 

la regulación seis meses 

después de implantarse yZYXUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

GRAN ADA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cada vez más gente 

prefiere quedarse en pisos para tu-

ristas cuando viaja. Una cierta cul-

pa occidental que huye de los ho-

teles al uso y los recorridos marca-

dos con audioguía -cuando las ciu-

dades se convierten en escapara-

tes más que en entes vivos- ha dis-

parado la demanda de este tipo de 

alojamiento. Según las últimas es-

tadísticas de movimientos turísti-

cos en frontera, publicadas por el 

Inst i tuto Nacional de Estadística 

(INE), hasta el 15% de los turistas 

que eligieron Andalucía como des-

tino declararon venir a una vivien-

da en alquiler. 

Con el objetivo declarado de me-
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jorar la calidad del servicio a los tu-

ristas, y tras varias peticiones del 

sector de la hostelería pidiendo que 

se regulasen unos establecimien-

tos en directa competencia, la Jun-

ta de Andalucía se puso en marcha 

en febrero para iniciar un proceso 

de normalización de estos estable-

cimientos, similar al que desde hace 

décadas poseen los apartamentos 

turíst icos y 'apartahoteles ' . Tres 

meses después ent ró en vigor el 

decreto que obliga a quienes dis-

ponen de una vivienda dedicada a 

fines turísticos a inscribirse en el 

Registro de Turismo de Andalucía, 

para poder funcionar legalmente. 

Seis meses después de aquel día, 

1.227 propietarios han iniciado los 

trámites para regularizar la situa-

ción de sus inmuebles, según los 

datos que facilitó a este periódico 

la delegación granadina de la con-

sejería de Turismo. 1.023 han reci-

bido el permiso inicial para operar, 

y otros 797 ya cuentan en la pro-

vincia con el aprobado definitivo 

de la administración. 

Sin embargo, no parecen ser ma-

yoría quienes cumplen ya con la 

ley. La ofer ta de este t ipo de vi-

vienda en la red es muy superior a 

las peticiones realizadas. En algu-

nos portales la duplica, y en otros 

llega hasta a multiplicarlo por cua-

tro, como ocurre en el caso de 

AirBnB, quizá el más famoso de lo 

que operan en España, que regis-

tró hasta 5.023 ofertas publicadas 

en los úl t imos t re in ta días. En la 

mayor par te de los casos es m u y 

difícil encontrar en los anuncios 

de estos portales el número de re-

gistro de la vivienda turística, un 

requisito legal impuesto por el de-

creto andaluz que entró en fun-

cionamiento en mayo. 

De hecho, según los datos re-

cogidos por la web AirDNA, que 

estudia el mercado de AirBnB, so-

bre el número de viviendas dispo-

nibles en cada región andaluza, 

Granada es la provincia donde más 

actividad hay en relación con vi-

viendas dedicadas a fines turísti-

cos. Sevilla, por ejemplo, la segun-

da región con más oferta, tiene un 

17,02% menos de anuncios publi-

cados, con 4.162. En términos re-

lativos a la población la diferen-

cia es aún más abultada. Siempre 

según los datos de AirBnB, otor-

gados por el por ta l AirDNA, las 

5.023 ofertas disponibles en Gra-

nada suponen que hay alrededor 

de 50 ofertas por cada 10.000 ha-

bitantes. En este caso, el segundo 

lugar del escalafón sería para Al-

mer ía , con 3 5 o fe r tas por cada 

10.000 habitantes, y Sevilla que-

daría relegada al tercer lugar, con 

22. Del total de ofertas registradas 

en el t e r r i to r io andaluz por 

AirDNA, 14.860, una de cada tres 

es de una vivienda de Granada. Sin 

embargo, los 1.277 procesos de re-

gularización iniciados en la pro-

vincia hoy son el 8% de los 15.978 

en marcha en el conjunto de la co-

munidad autónoma, lo que mues-

tra una descompensación entre la 

oferta legal y 'en negro'. 

La Federación Provincial de Hos-

telería de Granada, explica Trini-

tario Betoret, su presidente, cal-

cula que hay unas 6.000 plazas ile-

gales de vivienda turística en ofer-

ta. Otras compañías, como Excel-

tur, elevaban la cifra hasta casi las 

9.000 plazas en un informe publi-

cado el pasado verano. 

Evitar a Hacienda 
Lucas (nombre ficticio) es propie-

tario de una vivienda para fines tu-

rísticos en el Centro de Granada. 

Ha pasado este mismo verano por 

el proceso de regularización sin 

contratiempos. En su opinión, la 

razón más impor tante por la que 

aún hay tantos inmuebles de este 

tipo que no han realizado estos trá-

mi te s es m u y sencilla: «Se gana 

más dinero si no t ienes que pagar 

impuestos», que es algo que al co-

mún de los mortales le ha enseña-

do la extensa literatura - y en épo-

cas más recientes, la t e lev is ión-

sobre negocios poco limpios, pero 
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14.860 
Es el número total de oferta de vi-

viendas turísticas en Andalucía, 

según los datos del portal AirDNA. 

5.032 
De todas esas ofertas, una de cada 

tres corresponde a un inmueble si-

tuado en la provincia de Granada. 

sin duda lucrativos. «Hay personas 

a las que es m u y posible que, de 

entrada, todo lo que suponga una 

regularización le tire para atrás». 

Además, resume, ser legal «da más 

trabajo»: hay que llevar un control 

exhaustivo y reglado, compartido 

con las autoridades, de quién en-

tra y sale de la vivienda por moti-

vos de control y de seguridad, en-

tre otras cosas. Y fuera de la ley no 

hace falta adecuarse a las normas 

de edificabilidad impuestas por el 

decreto de la Junta de Andalucía. 

Lucas explica que eso «te puede 

costar mucho dinero», si tienes que 

arreglar o reformar un piso viejo, 

como muchos de los que hay en zo-

nas como el Centro, donde cada 

año aumenta el número de inmue-

bles de este tipo que se ofrece a los 

turistas. «Pero si uno quiere hacer-

lo», continúa, «no hay mucho pro-

blema: yo hice lo mío con ayuda de 

un abogado porque quería enterar-

me de cómo me iba a salir la cuen-

ta en términos fiscales, pero el pa-

peleo está bastante claro desde el 

principio y no te ponen grandes 

problemas». 

De hecho, una de las venta jas 

del decre to au tonómico es que, 

cuando se inician los trámites para 

regularizar la vivienda, la Junta 

acepta por defec to la pe t ic ión y 

otorga un número de registro que 

permite operar al propietario. En 

algún momento posterior, los ins-

pectores se pasarán por la vivien-

da a comprobar que se cumplen 

todos los requisitos legales. «A la 

mía todavía no han venido», expli-

ca Lucas, «y eso que inicié los trá-

mites en julio y ya estamos a no-

viembre». 
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