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n Las 78 solicitudes de licencia para 
nuevos hoteles que tramita el Servi-
cio de Actividades del Ayuntamien-
to de València supondrían, de apro-
barse todas, duplicar el número de 
hoteles existentes en la ciudad, don-
de funcionan un centenar de esta-
blecimientos de distintas categorías, 
la mayoría de cuatro y tres estrellas, 
con un total de 20.000 camas. Tal 
como informó este diario en base a 
la respuesta facilitada por Activida-
des al grupo municipal de Ciudada-
nos en julio pasado, el ayuntamien-
to tenía entonces 202  solicitudes de 
licencia para usos hoteleros en trá-
mite presentadas entre 2015 y 2022. 
Quitando las viviendas turísticas, 
hay 118 alojamientos turísticos pen-
dientes, de los cuales 78 solicitudes 
corresponden a hoteles. El resto se 
refieren a apartamentos, aparta-ho-
teles, hostales o albergues.  

El sector hotelero explica el 
«boom» hotelero de València y des-
carta el riesgo de saturación. El de-
sarrollo turístico que está teniendo 
València «es espectacular y seguirá 
varios años», asegura el presidente 
de la Unión Hotelera de València 
(UHPV-CEV), Luis Marí. «Estamos 
en 2022 en cifras de ocupación simi-
lares a destinos de playa como Pe-
ñíscola, Gandia y Benidorm», pero 
sigue habiendo «espacio para nue-
vas plazas hoteleras».  

La mayoría de proyectos hotele-
ros que se tramitan en el ayunta-
miento son establecimientos pe-
queños, de 10 a 20 habitaciones. Se 
puede duplicar el número de hote-
les pero no se va a doblar la cifra de 
camas, que es lo que marcaría la «in-
flación» del mercado. Hoteles gran-
des, a partir de 200 habitaciones, 
como era el Expohotel o el Rey Don 

Jaime, no hay muchos previstos, dos 
o tres, señala Marí, entre ellos el pre-
visto en la antigua sede del Banco de 
Valencia de la avenida del Puerto por 
parte de Euroinversiones 2000. Marí 
lamenta incluso la pérdida de pla-
zas hoteleras como la del Sidi, en pri-
mera línea de playa del Parque Na-
tural de la Devesa, cerrado tras que-
dar afectado por el deslinde de Cos-
tas y al que el ayuntamiento ha reti-
rado la licencia.  «Es una pena se de-
rribe, está en una ubicación privile-
giada y tenía mucho éxito». «No creo 
que sea un edificio invasivo, incluso 
podría acabar mejorando el entor-
no». 

Como sea, «grandes o pequeños, 
todos son necesarios si quieres 
atraer el turismo», añade Marí, 
quien no es partidario de inflacionar 
una categoría determinada para 
atraer un turismo de «calidad» y ma-
yor poder adquisitivo.  

El repunte de las solicitudes de li-
cencia tras la pandemia «no es im-
provisado», asegura Marí. El ante-
rior «boom» hotelero en València de 
la Copa del América estaba progra-
mado desde años antes. «Un hotel 
no se improvisa de un día a otro. «Si 
una empresa promueve un hotel es 
porque hay interés y estudios de 
mercado que lo avalan». «Por eso y 
porque creen en el futuro de la ciu-
dad», apunta Marí, quien destaca 
que «cuanta mayor capacidad hote-
lera tenga València, mejor».  «Hay al-
gunos eventos culturales y deporti-
vos, como una Champions League, 
que solo pueden tener Madrid y Bar-
celona porque son los que tienen 
planta hotelera». 

El interés de los hoteleros , sin 
embargo, choca con la burocracia y 
las trabas administrativas en mu-
chos casos. «Es asombroso lo del 
atasco de las licencias en València», 
asegura. «Hay inversores que se van 
a ciudades como Málaga o se llevan 
los proyectos fuera de España». «Las 
licencias que en otras ciudades tar-
dan seis meses aquí se atascan du-
rante años». Por eso, la Unión Hote-
lera reclama al gobierno del Rialto, 
formado por Compromís y PSPV, 
que aclare su política en relación a 
los hoteles, como han hecho Ada 
Colau en Barcelona o París con mo-
ratorias a este tipo de actividad para 
poner freno al turismo.  

València tiene en la actualidad 
siete hoteles de cinco estrellas, 42 de 
cuatro, 35 de tres, 14 de dos y tres de 
una, según el último Anuario Esta-
dístico del Ayuntamiento de Valèn-
cia, que recoge datos de 2020.

Las 78 licencias de hoteles pendientes de 
tramitar duplicarán la planta actual
u La Unión Hotelera-CEV descarta el riesgo de saturación de la ciudad por las licencias para nuevos hoteles que tramita el 
ayuntamiento u «València necesita más plazas para competir con Barcelona o Madrid en atraer eventos como la Champions» 
HORTENSIA GARCÍA. VALÈNCIA

n El grupo hotelero de la familia 
Mestre (Selenta Group) da un giro 
a sus planes de futuro para la par-
cela hotelera de la avenida Ara-
gón y negocia con la Concejalía 
de Desarrollo Urbano  destinar a 
usos mixtos y de oficinas la parce-
la, permutada con el promotor en 
2013 para liberar de edificación el 
solar de Jesuitas y el entorno del 
Jardín Botánico. 

Los representantes de Selenta 
Group (antes Expogrupo), que a 
raíz de la pandemia se despren-
dieron de varios de sus hoteles, 
entre ellos el Expohotel de Valèn-
cia, se reunieron hace dos sema-
nas con los responsables de la 

Concejalía de Desarrollo Urbano. 
El objetivo de la reunión era reto-
mar el contacto con el ayunta-
miento para analizar las opciones 
de reactivar el desarrollo de la 
parcela de la avenida Aragón, in-
cluida en el plan urbanístico de la 
ATE de Mestalla.  

La  caducidad de la citada ope-
ración por inacción del Valencia 
CF y el elevado número de hote-
les previstos en la ciudad ha lleva-
do a la familia Mestre a reformu-
lar sus planes para esta parcela de 
ubicación estratégica calificada 
de uso terciario. En vez de un ho-
tel, el grupo plantea ahora  hacer 
un edificio mixto que combine 
oficinas con posibles usos habita-
cionales. 

La concejala de Desarrollo Ur-
bano y vicealcaldesa, Sandra Gó-
mez, apoya el cambio de enfoque 
que el promotor quiere dar a la 
parcela de Aragón porque va en 
la línea de potenciar los usos ter-
ciarios en la ciudad. «Lo que falta 

en la ciudad son espacios de ofi-
cinas», recalca la concejala.  

Urbanismo está revisando va-
rios desarrollos urbanísticos de la 
ciudad, entre ellos, el del Grao y el 
de Benimaclet para sustituir la 
edificabilidad residencial por ter-
ciaria, generando así más espa-
cios de trabajo dentro de la ciu-
dad consolidada. La idea, asegu-
ra Gómez, es que la gente pueda 
trabajar donde vive dentro del 
modelo de ciudad de 15 minutos. 
La propuesta de un edificio desti-
nado en su mayor parte a oficinas 
por parte de Mestre encajaría en 
este planteamiento, más que un 
hotel. Los parámetros de edifica-
bilidad (16.000 metros cuadra-
dos) no variarán en todo caso. El 
promotor ha retrasado el desarro-
llo de esta parcela para evitar que 
coincidiera con la demolición del 
viejo Mestalla. El cambio de uso a 
oficinas sí permitiría avanzar en 
el proyecto al margen del futuro 
de la ATE.

El ayuntamiento y los Mestre 
promueven el cambio de hotel a 
oficinas en la parcela de Aragón
La concejala de Desarrollo 
Urbano recuerda que lo 
que falta en la ciudad son 
espacios de trabajo
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Luis Marí (UHPV): «El 
Sidi no es invasivo y es 
una pena que 
desaparezca porque 
tenía mucho interés»

Los hosteleros 
advierten de la fuga de 
inversores a Málaga por 
el atasco de las 
licencias 

Parcela de la avenida de Aragón tras el derribo del edificio del ayuntamiento. D. TORTAJADA


