
F. Á. / Valencia 
La fecha está subrayada en rojo en 
el calendario de inversores y co-
merciantes de toda España. El pró-
ximo 31 de diciembre expira la 
moratoria establecida a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, lo que 
en la práctica supone la desapari-
ción de las conocidas como rentas 
antiguas en locales comerciales. La 
prórroga, aprobada en 1994, otor-
gaba un plazo de 20 años para ac-
tualizar los alquileres anteriores a 
1985 a precio de mercado. Aunque 
muchos negocios ya han puesto al 
día sus contratos de arrendamien-
to, el sector augura traslados (e in-
cluso cierres) porque no todos po-
drán afrontar el incremento de cos-
tes en la actual coyuntura. 

El área de tiendas más exclusiva 
de Valencia no es ajena a este fenó-
meno. En la bautizada como zona 
prime todavía restan locales co-

merciales bajo este régimen venta-
joso de alquiler, que mantiene las 
tarifas congeladas año tras año con 
la única actualización del IPC. Es-
to contrasta con la vorágine alcista 
de los precios en este triángulo co-
mercial, que se ha intensificado en 
los últimos tiempos debido al in-
cremento de la demanda.   

Según fuentes del sector inmobi-
liario, solamente en el entorno de 
la calle Jorge Juan restarían al me-
nos cuatro establecimientos regi-
dos mediante este tipo de alquiler 
«histórico», mientras que en Colón, 
una de las principales arterias de la 

urbe, todavía existiría uno. En es-
tos casos, se espera que la aplica-
ción de la Ley se traduzca en un 
aumento sustancial de la renta, da-
do que el precio de mercado oscila 
entre los 30 euros el metro cuadra-
do en los tramos más económicos, 
y los más de 160 en los más solici-
tados, de acuerdo con el último in-
forme anual sobre locales comer-
ciales de la inmobilaria Ferran y la 
consultora Gesvalt. 

Las medianas empresas y gran-
des cadenas de distribución que es-
tán buscando localizaciones ópti-
mas en la ciudad podrían ser las 
grandes beneficiadas de este pro-
ceso de actualización de alquileres. 
Según el informe anual de Distri-
bución Comercial, a cargo de Pate-

co (un órgano dependiente del 
Consejo de Cámaras de Comercio 
de la región) apunta a que «aprove-
charán los huecos y locales vacíos 
durante el periodo que queda has-
ta acabar el año». 

En cualquier caso, no se prevé 
un cierre masivo de establecimien-
tos a pesar de que la Confedera-
ción Española de Comercio (la pa-
tronal más representativa del sec-
tor) estima que podrían verse 
afectados por el cambio legislativo 
un 10% del total de locales comer-
ciales existentes en España. Coin-
ciden en este diagnóstico los técni-
cos del estudio promovido por el 
Observatorio del Comercio de la 
Comunidad Valenciana así como 
las fuentes inmobiliarias consulta-

das por este diario. La mayoría, in-
sisten, «han regularizado su situa-
ción» en los últimos años. 

Desde la Asociación de Comer-
ciantes del Centro Histórico de Va-
lencia también se relativiza el efec-
to pernicioso de esta normativa. La 
organización, que reúne a cerca de 
300 tiendas del corazón de la urbe 
(muchos de ellos tradicionales y 
emblemáticos), restringe a alrede-
dor de una decena los afectados 
con rentas antiguas que aún no 
han alcanzado un acuerdo contrac-
tual con sus respectivos propieta-
rios. 

«La afección es menor», señaló 
ayer la gerente de la asociación, Ju-
lia Martínez, porque «hemos efec-
tuado desde hace mucho tiempo un 
importante esfuerzo en informar a 
nuestros asociados del final de la 
moratoria y de las consecuencias 
que de esto podría derivarse». En 
los últimos meses, a medida que el 
plazo límite se iba aproximando, las 
reuniones del sector con expertos y 
abogados, se han intensificado. La 
última se celebró hace tan solo 
quince días. «Es clave el asesora-
miento legal porque hay contratos 
de muy diversa índole y la casuísti-
ca es realmente variada», corrobo-
ró Martínez. 

Lo cierto es que la Ley de Arren-

damientos Urbanos de 1985, cono-
cida como «Ley Boyer» recoge en 
su articulado precisiones para las 
distintas hipótesis. Destacan, por 
ejemplo, los casos de subrogación 
de contratos de alquiler, cuando el 
negocio haya pasado de padres a hi-
jos tras la jubilación o fallecimiento 
del arrendatario primigenio. Se tra-
ta  de hecho, de una circunstancia 
más que habitual en los comercios 
tradicionales, dados al relevo gene-
racional. Estos acuerdos también 
tienen los días contados. Apenas 
unos meses. Hasta final de año.

El final de los alquileres de renta    
antigua agita el mercado de locales  
Al menos cinco comercios deben renegociarlos al alza para no salir de la zona más exclusiva

El 1 de enero expira 
la moratoria de 20 
años para actualizar 
los arrendamientos Las calles más 

solicitadas

>Colón. La calle comercial por 
excelencia, según el estudio 
de Ferran, aunque con gran-
des oscilaciones de precios. 
Destacan los 160 euros/m2 
en los números impares entre 
la plaza de los Pinazo y Pas-
cual y Genís. 

>Don Juan de Austria. El tra-
mo alto alcanza los 120 eu-
ros/m2, que se concentra en 
la mitad de esta calle entre la 
plaza de los Pinazo y la calle 
del Doctor Romagosa.

Decenas de personas transitan, ayer, por la calle Jorge Juan, una de las arterias comerciales de la urbe. / B. ALIÑO
Las amplias cadenas 
podrían ser las 
grandes beneficiadas, 
según un estudio
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