
Jornada Urbanística: Las Edificaciones y el Uso del Suelo         Elena Yust Escobar

PARTICULARIDADES  URBANÍSTICAS  DE  LAS  VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

Colegio de Registradores de la Propiedad y Asociación de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda                       Sevilla, 20 Marzo 2019



3055 VFT Provincia Sevilla / 2590 VFT Sevilla capital (85%)



VFT Distribución en la ciudad 



2590 VFT �1652 PARCELAS AFECTADAS 



2590 VFT �1652 PARCELAS AFECTADAS � 732 PARCELAS CATALOGADAS = 44,3 %
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FEBRERO 2018 2590 VFT registradas Ciudad Sevilla

DICIEMBRE 2018 4900 VFT registradas Ciudad Sevilla 



FEBRERO 2018: La Junta abre los primeros expedientes a varias plataformas de 
alquiler vacacional por anunciar viviendas turísticas ilegales, es decir, que no están
inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía

Sanciones de hasta 150.000 euros, en caso de ser multados con la mayor cuantía
prevista para infracciones muy graves 

Amparan servicios turísticos clandestinos

Una vez inscritos los inmuebles, el código de inscripción debe ser indicado
en toda la publicidad o promoción realizada

VFT / SE / nº de  orden de registro

MEDIDAS SANCIONADORAS ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA



Desde 1 de enero de 2018 las plataformas éstas están obligadas a informar de las viviendas a la Administración Tributaria

MEDIDAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos (RD 1065/2007, de 27 de julio):
obligación de trasladar la información de sus anuncios a la Administración Tributaria específica por las plataformas colaborativas
intermediarias en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos sobre los inmuebles ofertados y las contrataciones
efectuadas
Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación

a) La Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinto del     
titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias
b) La Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral
c) El Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos
d) El Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda
e) El Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda. (Opcional)
f) La Fecha de inicio de la cesión
g) La Fecha de intermediación en la operación. (Opcional)
h) La Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago). (Opcional)

El propietario de la vivienda a ceder, ¿qué datos deberá proporcionar a 
la intermediaria a los efectos de la declaración informativa?

A partir de 2019, la periodicidad de la declaración es trimestral
Para el ejercicio 2018 la presentación de la declaración tiene excepcionalmente carácter annual (plazo 1-31 enero 2019)



APARTAMENTOS TURÍSTICOS

241 Expedientes de AT en Sevilla Provincia inscritos en el Registro de Turismo 241 Expedientes de AT en Sevilla Provincia inscritos en el Registro de Turismo

131 Expedientes de AT en Sevilla Capital inscritos en el Registro de Turismo   

1030  Apartamentos   

130 Parcelas Afectadas   



ATVFT

7,921,56Media VFT /AT   Parcela

8223Nº max VFT / AT Parcela

370112275Nº Plazas

1301652Nº Parcelas

10302590Nº VFT / AT

1312590Nº Exptes Inscritos



Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía. Tipos de Establecimientos de Alojamiento Turístico

Pensiones

Hostales

Hoteles-Apartamentos

Hoteles

Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros
Establecimientos Hoteleros (art.43)

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Apartamentos Turísticos Decreto 194/2010 de Establecimientos de Apartamentos TurísticosApartamentos Turísticos (art.44)

Pgou Sevilla 2006: Uso Global Terciario. Uso Pormenorizado: Servicios Terciarios. Hotelero

Condiciones Particulares de Uso remite a la normativa sectorial

OTROS: Campings, Casas rurales y cualquier otro que se establezca reglamentariamente



APARTAMENTOS TURÍSTICOS

AT Clasificación en grupos 

1. Los establecimientos de apartamentos turísticos se clasifican en dos grupos:

a) Edificios/complejos
b) Conjuntos

2. Pertenecen al grupo edificios/complejos aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento que 
ocupan la totalidad o parte independiente de un edificio o de varios, disponiendo de entrada propia y, en su caso, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo, pudiendo adoptar la denominación de «edificio de apartamentos turísticos» o «complejo de 
apartamentos turísticos» en el caso de varios edificios.

3. Pertenecen al grupo conjuntos aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en un 
mismo inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, ocupando sólo una parte de los mismos, en los que se presta el 
servicio de alojamiento turístico bajo unidad de explotación.



Delegación Provincial Turismo Junta Andalucía. Inspección posteriorINFORME TURISMO

Normativa Accesibilidad (espacios adaptados, exigencia de ascensor…)

Normativa Protección Contraincendios (uso hotelero más exigente, usuarios no habituales)

Condiciones de calidad, higiene y seguridad

Condiciones particulares de zona: En edificios que no sean de uso exclusivo terciario sólo se permiten en planta baja y primera

Condiciones generales de Edificación

Condiciones Uso Hotelero (normativa sectorial) Al permitir el grupo “conjuntos” no se puede exigir acceso independiente

LICENCIA OBRAS y de 
Ocupación

Comisión Local o Provincial de Patrimonio HistóricoINFORME PATRIMONIO

AUTORIZACIONES  APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Medio Ambiente. Calificación Ambiental (Ruidos…)LICENCIA ACTIVIDAD e 
Inspección posterior

Fiscalidad propia del uso hoteleroFISCALIDAD



Ley 29/1994 Arrendamientos Urbanos

REGULACIÓN ANTERIOR VFT

Encontraban acomodo los alquileres de vivienda por temporada

Artículo 2 Arrendamiento de vivienda

Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación
habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario

Artículo 3 Arrendamiento para uso distinto del de vivienda

En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas
celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra…

(Decreto VFT Andalucía: tiempo superior a 2 meses)



MODIFICACIÓN LEY ARRENDAMIENTOS

Ley 4/2013 de medidas flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas

Excluye del ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS: 

“La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en 
condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o 
por cualquier otro modo de comercialización y promoción y realizada con finalidad lucrativa, 
cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística”

Aumento cada vez mayor del alojamiento privado en el Turismo 

(BOE 05.06.2013)

COMPETENCIA DESLEALMOTIVACIÓNINTRUSISMO

RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler



NUEVA REGULACIÓN

Decreto 28/2016 de las viviendas con fines turísticos

Dada la singularidad de este tipo de alojamiento, existe una proporcionalidad en la exigencia de requisitos. Así, los requisitos requeridos son 
más reducidos que los que se imponen a otros alojamientos turísticos, tratándose de requisitos relacionados más directamente con la prestación 
del servicio, la dotación de una calidad básica en la oferta, así como la atención y el derecho de información de las personas usuarias.

Censo de viviendas con fines turísticos en Andalucía, implementado a través del Registro de Turismo de Andalucía, para eliminar su 
clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística, como instrumento eficaz en garantía de la mencionada seguridad ciudadana 
e, igualmente, en la lucha contra el fraude

LICENCIA OCUPACIÓN

LIMITACIÓN: Máximo 2 viviendas de una misma persona titular o explotadora, que estén ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles 
contiguos o no. Para 3 o más viviendas regulación de apartamentos turísticos



Otros requisitos relacionados con la prestación del servicio e información a los usuarios

� Las habitaciones tendrán ventilación directa al exterior o a patios y algún sistema de oscurecimiento
� Refrigeración o calefacción dependiendo de las fechas de arriendo
� Estar suficientemente amuebladas, con aparatos y enseres necesarios para su uso inmediato
� Botiquín
� Información turística
� Hojas de quejas y reclamaciones
� Limpieza a la entrada y salida
� Ropa de cama, lencería, menaje de casa
� Facilitar al usuario un número de teléfono de contacto
� Informar de las normas internas de uso de las instalaciones
� Las normas de uso de los elementos electrónicos



VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE LICENCIA DE OCUPACIÓNVIVIENDAS QUE DISPONEN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN

Solicitud de licencia de ocupación SIN OBRAS de vivienda Solicitud de una copia compulsada de la licencia

Documentación técnica necesaria
(ART. 13.1.d del Decreto 60/2010 RDU)

Certificado, descriptivo y grafico, realizado y firmado por un técnico competente:

• Fecha de terminación de la obra
• Descripción del estado de conservación del edificio y sus instalaciones y aptitud 

para destinarse al uso vivienda
• Identificación catastral y registral del inmueble

Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones

Cumple lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de 
Edificaciones:

• Haber presentado la ITE en plazo
• Cumple con las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público definidas por
el planeamiento: (ITE favorable u obras derivadas de ITE ejecutadas)

LICENCIA OCUPACIÓN

ITE



MODIFICACIÓN LEY PROPIEDAD HORIZONTAL

RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Establece Medidas de Reforma del régimen de Propiedad Horizontal en materia 
de Viviendas de uso turístico permitiendo a las comunidades:

•Limitar o condicionar el ejercicio de dicha actividad, suponga o no modificación de los 
estatutos

•Establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no 
supongan un incremento superior al 20%.

Requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su 
vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación

Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos



- Modificación PGOU

- Ordenanza Municipal



PROCESO PREVIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PROCESO PREVIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





no conceder más licencias de VFT en los barrios históricos: Centro Histórico y Triana a fin de evitar el proceso de gentrificación

no conceder más licencias de VFT en Sevilla por considerar que la ciudad está ya saturada 

ubicación en la ciudad, ratios por manzana o barrio que garanticen la compatibilidad del uso turístico con el residencial, declaración de zonas saturadas

ubicación en el edificio (PB y P1ª, acceso independiente)Limitación del Nº
de VFT

No se trata de un uso residencial debiendo equipararse al uso hotelero: licencia de actividad, impuestos, condiciones de calidad y seguridad..Uso de VFT

Adecuar los impuestos y tasas municipales al uso real que tienen las VFT, que no es residencial, debiendo incluirse en el sector servicios

Nuevo impuesto específico

Incremento en el IBI

Fiscalidad propia del uso hoteleroMedidas Fiscales

Propuestas analizadas en el Proceso de Participación

medidas específicas ruido 

policía: medidas que permitan una rápida respuesta municipal ante las denuncias de los ciudadanos 

inspecciones sistemáticas y mayor control de las ilegales

normativa más exigente en cuanto a condiciones de seguridad, calidad, accesibilidad y habitabilidad (uso hotelero) 

licencia de actividad Medidas Control

No permitir a los usuarios de VFT el acceso a las zonas y servicios comunes del edificio: patios, azoteas, ascensores, etc.

Limitar el número de ocupantes de las VFT para evitar la sobre ocupación y los problemas de convivencia

Incremento de los gastos de comunidad para los propietarios de VFT al hacer mayor uso de las zonas comunes del edificio 

Modificar la LPH para que los vecinos, por mayoría, puedan impedir el uso turístico de un inmueble Ley Propiedad 
Horizontal




