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«Es difícil cuantificar la cifra exac-
ta de viviendas de uso turístico
que hay en la Costa Daurada. Hay
que regularlas y establecer un lis-
tado», afirma Josep Graset, pre-
sidente de la Associació d’Apar-
taments Turístics de la Costa
Daurada. La Generalitat ha es-
trechado el cerco sobre estos in-
muebles para acabar con el in-
trusismo en este sector. Ya lleva
casi dos años en ello. Va despa-
cio, pero ya ha legalizado 6.007 vi-
viendas y 27 apartamentos turís-
ticos en la costa tarraconense.

Los alojamientos que no se den
de alta en el registro que ha crea-
do la Agència Catalana de Turis-
me pueden ser sancionados con
hasta 90.000 euros (multas gra-
ves con reincidencia). En abril se
endureció el rastreo, sobre todo
por internet. «El 30% de la comer-
cialización de este sector se ha-
ce por esta vía. Se han trasladado
253 requerimientos a titulares de
dominios web y se han abierto 18
expedientes», apunta Joan
Domènech, subdirector general
de Ordenación Turística.

En la red han empezado a pro-
liferar plataformas online deno-
minadas «de consumo colabora-
tivo» o «turismo peer to peer (de
igual a igual). «Son nuevos inter-
mediarios que favorecen que al-
gunos alojamientos no jueguen
conlasmismasreglasqueloslegal-
mente registrados», dice Octavi
Bono, gerente del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarrago-
na. Suelen ofrecer precios más ba-
jos al cobrar el algunos casos en
dineronegroynopagarimpuestos.

En Catalunya hay unas 500.000
plazas de viviendas de uso turís-
tico. La Generalitat ha detecta-
do 10.000 ilegales y ha impues-
to 45 sanciones. «El 35% de la
oferta ya se ha regularizado», in-
dica Domènech.

El presidente de los aparta-
mentistas de la Costa Daurada
lamenta que «todavía faltan mu-
chos alojamientos por darse de
alta», pero confía en que los pro-

pietarios de «los apartamentos
diseminados que aún no está re-
gistrados se pongan las pilas»
ahora que está a punto de comen-

zar la temporada alta. «No es una
medida para poner trabas al sec-
tor, sino para mejorar su promo-
ción», añade.

Esta regulación, puntualiza
Bono, «trata de garantizar la ca-
lidad del servicio, con aspectos
como limpieza, salubridad, ins-

talaciones o mobiliario». Y des-
taca que el «hecho de sacar a la
luz plazas de alojamientos que
hasta ahora no constaban segu-
ramente hará aumentar el nú-
mero de clientes de estos esta-
blecimientos». Los apartamen-
tos representan el 19% de la
oferta de alojamientos turísti-
cos de la Costa Daurada, con el
15% del total de pernoctaciones.

Para darse de alta en el regis-
tro de la Generalitat, los pro-
pietarios de los inmuebles de-
ben presentar en el ayuntamien-
to del municipio donde estén
ubicados sus datos, la cédula de
habitabilidad y un teléfono de
contacto.

Además de esta regulariza-
ción, la Generalitat también ha
impulsado un sistema de cali-
dad que va de una a cinco llaves
(el equivalente a las estrellas en
los hoteles). Se basa en el esta-
do de la edificación y su locali-
zación, sus estancias (sala de
estar-comedor, habitaciones,
baños y cocina), el mobiliario o
el menaje.
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La Generalitat legaliza más de
6.000 viviendas de uso turístico
El presidente de
la Associació
d’Apartaments
Turístics lamenta
que ‘todavía faltan
muchas’ por registrar

Las viviendas de uso turístico reguladas se incluyen en un registro de la Agència Catalana. FOTO: PERE FERRÉ

Extranjeros de
entre 35 y 44

años con niños

■ El perfil del turista que se
aloja en los apartamentos de la
Costa Daurada, tomando co-
mo referencia el año pasado, se
corresponde con personas de
entre 35 y 44 años y de proce-
dencia extranjera –el número de
clientes foráneos aumentó un
44% entre 2007 y 2013, según
Frontur– . Viaja en familia, con
niños pequeños, y pasa una es-
tancia media de una semana.

El 56% llega a la Costa Dau-
rada en coche y un 29,5% en
avión. Las principales activi-
dades que realizan durante sus
vacaciones aquí son ir a la pla-
ya, salir a pasear, relajarse y
descansar.
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El alquiler de viviendas para uso turístico
es una práctica cada vez más relevante
en nuestro país: uno de cada diez turis-

tas extranjeros pernoctó en 2013 en viviendas
alquiladas de acuerdo con el Instituto de Es-
tudios Turísticos, lo que supuso un incre-
mento de casi el 10% respecto al año anterior.
El principal problema ante el que se enfrenta
el sector turístico catalán en la actualidad es
el número de estas viviendas que escapan al
control de la Administración, lo que exige
una actuación decidida por parte de los pode-
res públicos en tanto que estos deben ofrecer
seguridad jurídica tanto a los establecimien-
tos turísticos que sí cumplen con la normati-
va (que pagan los impuestos correspondien-
tes por el ejercicio de su actividad) como a los
propios turistas, que han de tener la certeza
de que la vivienda cumple con las medidas de
seguridad, calidad e higiene necesarias.

El legislador catalán reguló con este pro-
pósito el régimen de las viviendas de uso tu-
rístico en la Ley del derecho a la vivienda de
2007 y en el Decreto 159/2012, que contiene
medidas que redundan en beneficio de todos

los actores implicados: define la vivienda de
uso turístico, especifica las condiciones que
esta debe reunir (por ejemplo, disponer de
cédula de habitabilidad) y obliga a su propie-
tario a comunicar el inicio de la actividad al
ayuntamiento competente. Con todo, los da-
tos reflejan que aún queda mucho por hacer
en este ámbito, dado que el proceso de regu-
larización de estas viviendas iniciado en 2012
por la Generalitat ha tenido un éxito relativo
(a pesar de que en el último año se han regula-
rizado más de 25.691 viviendas de uso turísti-
co y 205 apartamentos turísticos, se estima
que el 70% de las 500.000 plazas de aparta-
mentos y viviendas de uso turístico que se
calculan existentes en Cataluña se encuen-
tran todavía sin regularizar).

Por este motivo, la Generalitat ha adopta-
do recientemente nuevas medidas, como la
exigencia de hacer constar el número de ins-
cripción del Registro de Turismo de Catalun-
ya en cualquier tipo de publicidad (gracias a
la reciente Ley 2/2014) o la persecución y san-
ción de los principales intermediarios que
ofrecen a terceros las viviendas para uso tu-
rístico: las páginas web, que gestionan más de
80% de las reservas. A pesar de que estas me-
didas van en la buena dirección, habrá que es-
tar pendiente de su efectividad en los próxi-
mos meses.
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Lucha contra la economía sumergida Los propietarios
de los inmuebles
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