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Cantabria 
 

Borrador del Decreto, por el que regulan las viviendas de uso turístico. 

 

El Gobierno de Cantabria ha publicado en su web, concretamente en la sección de "Transparencia", el 

borrador del decreto que regulará las viviendas de uso turístico en su territorio. Con esta publicación el 

Gobierno Cántabro pretende recabar la opinión de todos los agentes y entidades del sector y así 

mejorar el decreto. Se pretende así otorgar a las viviendas de uso turístico un régimen jurídico propio, 

ya que ahora están legisladas por la normativa que se aplica a los alojamientos extrahoteleros. 

Además, el objetivo del Gobierno Cántabro es establecer un censo de estas viviendas, garantizar la 

seguridad de sus usuarios y otorgar al sector unas garantías mínimas. 

 

Cantabria tiene como marco jurídico general de la actividad turística, la Ley 5/1999, de 24 de marzo, 

de Ordenación del Turismo de Cantabria, que fue objeto de desarrollo reglamentario mediante Decreto 

82/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico 

extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

No obstante, la experiencia adquirida desde la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

de Arrendamientos Urbanos, por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 

del mercado del alquiler de viviendas, y el aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento 

privado para el turismo, ha revelado la necesidad de dotar de un régimen jurídico propio a la cesión 

temporal de una vivienda para disfrute vacacional mediante la eliminación de los requisitos técnicos 

innecesarios o desproporcionados relativos a accesorios de la vivienda y equipamiento mínimo. 

 

Por ello es necesario regular aquellas viviendas, que no reuniendo los requisitos establecidos en el 

Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, ofertan el servicio de alojamiento turístico, a fin de establecer 

unas mínimas garantías para los usuarios, tener un censo de viviendas de uso turístico en Cantabria 

para eliminar su clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística, así como eliminar 

regulaciones innecesarias, estableciendo procedimientos más ágiles mediante la minimización de las 

cargas administrativas así como de las duplicidades de control a través de diferentes administraciones, 

en aras a la garantía de la unidad de mercado que constituye un principio económico esencial para el 

funcionamiento competitivo de la economía española. 
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BORRADOR DE DECRETO____/2017, DE ___ DE ____ DE 2017, POR EL QUE SE 
REGULAN LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA  

 
ÍNDICE 

 
Capitulo I. Disposiciones generales y clasificación. 
 
 Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 Articulo 2. Definiciones. 
 Articulo 3. Clasificaciones de las viviendas de uso turístico. 
 
Capitulo II. Régimen Jurídico, procedimiento de inicio y ejercicio de la actividad 
 
 Articulo 4. Régimen Jurídico. 
 Articulo 5. Obligaciones de los explotadores. 
 Artículo 6. Uso de la vivienda de uso turístico. 
 
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El artículo 24.20 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley 

Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria la 
competencia exclusiva en materia de turismo. Mediante Real Decreto 3079/1983, de 26 de 
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en materia de turismo, se definieron en su Anexo I, apartado B), las funciones y 
servicios del Estado asumidos por la Comunidad Autónoma, entre ellos la planificación de 
la actividad turística y la ordenación de la industria turística. 

 
En ejercicio de dichas competencias se aprobó, como marco jurídico general de la 

actividad turística, la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de 
Cantabria, que fue objeto de desarrollo reglamentario mediante Decreto 82/2010, de 25 de 
noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico 
extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
No obstante, la experiencia adquirida desde la modificación de la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, y el aumento 
cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, ha revelado la 
necesidad de dotar de un régimen jurídico propio a la cesión temporal de una vivienda 
para disfrute vacacional mediante la eliminación de los requisitos técnicos innecesarios o 
desproporcionados relativos a accesorios de la vivienda y equipamiento mínimo. 
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Por ello es necesario regular aquellas viviendas, que no reuniendo los requisitos 

establecidos en el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, ofertan el servicio de alojamiento 
turístico, a fin de establecer unas mínimas garantías para los usuarios, tener un censo de 
viviendas de uso turístico en Cantabria para eliminar su clandestinidad y la competencia 
desleal en la actividad turística, así como eliminar regulaciones innecesarias, 
estableciendo procedimientos más ágiles mediante la minimización de las cargas 
administrativas así como de las duplicidades de control a través de diferentes 
administraciones, en aras a la garantía de la unidad de mercado que constituye un 
principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. 

 
Sentadas estas premisas competenciales y normativas, es vocación irrenunciable 

del Gobierno de Cantabria arbitrar las medidas que permitan dinamizar el sector turístico 
liberándolo de cargas administrativas injustificadas, razón por la que se pretende reducir 
los requisitos exigidos en la declaración responsable de apertura o cambio de titularidad 
de esta modalidad de alojamiento turístico. 

 
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio, ----, de acuerdo/oído el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión del día ___ de ____ de 2017 

 
DISPONE 

 
CAPITULO I 

 
Disposiciones generales y clasificación 

 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. El presente decreto tiene por objeto la regulación en el ámbito territorial de 

Cantabria de la actividad de alojamiento turístico en las modalidades de vivienda de uso 
turístico, de cesión completa o compartida, así como los derechos y obligaciones de los 
usuarios de las mismas.  

2. Se presumirá que la cesión de uso de una vivienda se encuentra sujeta a este 
decreto cuando su comercialización se efectúe a través de cualquier canal de 
comunicación con connotaciones de oferta turística. 

 
Artículo 2. Definiciones. 
 
a) Cesión temporal: toda ocupación de la vivienda por un período de tiempo que no 

implique cambio de residencia por parte de la persona usuaria. 

b) Habitualidad: se presumirá la habitualidad cuando se oferte el alojamiento por 
cualquier canal de oferta turística o se preste el servicio al menos una vez al año. 

c) Canales de oferta turística: las empresas de intermediación turística, como agencias 
de viajes y centrales de reserva, incluidos los canales de intermediación virtuales; páginas 
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webs de promoción, de alquiler, marketplaces; cualquier canal que permita la posibilidad 
de reserva de alojamiento o realice publicidad por cualquier medio o soporte de oferta de 
alojamiento con connotaciones turísticas. 

d) Explotador: las personas físicas, jurídicas o entidades, propietarios o intermediarios, 
que faciliten o medien en el alojamiento turístico a cambio de precio. 

 
Artículo 3. Clasificación de las viviendas de uso turístico. 
 
Se clasifican las viviendas de uso turístico en dos modalidades: 
 
1. La vivienda de cesión completa. 
 
Tiene la consideración de vivienda de cesión completa, aquella que habitualmente se 

cede en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas 
como mínimas en la legislación de habitabilidad que le sea de aplicación, no 
permitiéndose la cesión por estancias. 

 
2. La vivienda de cesión compartida. 
 
Tendrán ésta consideración las viviendas independientes ubicadas en un edificio de 

varias plantas, sometido al régimen de propiedad horizontal, explotada habitualmente y 
que se cede por habitaciones amuebladas y equipadas en condiciones de inmediata 
utilización, con derecho de uso del baño/baños y que dispone de cédula de habitabilidad. 
Esta modalidad únicamente podrá ser explotada por el propietario de la vivienda, quien ha 
de residir en la misma. 

 
 

CAPITULO II 
 

Régimen Jurídico, procedimiento de inicio y ejercicio de la actividad 
 
 
Artículo 4. Régimen jurídico. 
 
1. El explotador de las viviendas de uso turístico reguladas en este decreto, con 

antelación al inicio de la actividad, deberá presentar ante la Dirección General de Turismo, 
la preceptiva declaración responsable de apertura, conforme Anexo I. 

 
En dicha declaración afirmará, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para ejercer la actividad en los términos propuestos, 
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento hasta el cese en el ejercicio de dicha actividad. En todo caso, esta 
declaración responsable se referirá expresamente al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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a) Disponer del correspondiente proyecto, en su caso, o al menos de planos a escala 
1:50 de la vivienda con certificado expedido por técnico competente en la materia que 
acredite el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y protección 
contra incendios.  

b) Disponer de título jurídico suficiente para la explotación del inmueble como vivienda 
de uso turístico. 

c) Haber abonado la tasa por apertura de establecimiento turístico. 
d) Haber suscrito la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional que garantice 

la prestación de servicio como vivienda de uso turístico. 
e) Disponer de cédula de habitabilidad donde se contemple la capacidad legal 

máxima. 
f) En el caso de las viviendas ubicadas en los inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal, declaración responsable acerca de que los estatutos de la 
comunidad de propietarios no prohíben ni establecen restricciones del uso del inmueble al 
destino de vivienda de uso turístico.  

 
La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 

normativa vigente para el desarrollo de la actividad deberá estar a disposición de la 
Dirección General competente en materia de turismo. 

 
2. La declaración responsable efectuada en los términos establecidos facultará para el 

ejercicio de la actividad turística desde el mismo día de su presentación. La Dirección 
competente en materia de turismo procederá de oficio a la inscripción de la vivienda en el 
Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria. Esta inscripción tendrá carácter 
preventivo, a resultas de la labor de control e inspección a posteriori realizada por dicha 
Dirección General. 

 
3. El cumplimiento de la obligación regulada en este artículo no exime del deber de 

obtener las autorizaciones administrativas que resulten preceptivas para la apertura y 
funcionamiento de la vivienda. 

 
Artículo 5.Obligaciones de los explotadores. 
 
Constituyen obligaciones de los explotadores, además de las dispuestas en la Ley de 
Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de ordenación del turismo de Cantabria, las siguientes: 

 
a) Exhibir en un lugar visible, además de la placa identificativa conforme Anexo II, 

según el caso, lo siguiente: 
 

 El rótulo informativo de la disponibilidad de las hojas oficiales de reclamaciones. 
 El número de teléfono previsto para atender de manera inmediata cualquier 

circunstancia que afecte a la estancia alojativa. 
 

b) Mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística para 
la apertura de la vivienda de uso turístico declarada a la Administración hasta que se 
produzca el cese de su actividad. 
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c) Tener a disposición de la Dirección General competente en materia de turismo la 
documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigidos 
para la apertura y funcionamiento de la vivienda. 

d) Poner en conocimiento del público interesado las normas de utilización y precios 
aplicables a los servicios y actividades ofertadas, así como la temporada de 
funcionamiento del establecimiento, con expresa mención a las fechas de apertura y 
cierre, y las formas de pago aceptadas.  

e) Emitir justificante de pago de los servicios prestados de acuerdo con los precios 
establecidos o pactados, y entregar a los clientes los documentos acreditativos de dichos 
servicios, haciendo constar separadamente y con suficiente claridad cada uno de los 
conceptos. 

f) Disponer de hojas oficiales de reclamación del órgano competente en materia de 
turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Estas hojas deben estar a disposición 
de las personas usuarias en un lugar adecuado dentro de la vivienda de uso turístico. 

g) Conservar las hojas de admisión a disposición del órgano competente en materia 
turística, durante un periodo mínimo de un año. 

h) Mantener actualizada la página Web, si el establecimiento dispusiese de la misma, 
contestando las peticiones de información que lleguen a través de este instrumento de 
comunicación. 

i) Exhibir el número de inscripción del Registro General de Empresas Turísticas de 
Cantabria en toda publicidad que se haga de la actividad turística. 

j) Prestar el servicio de alojamiento en relación a la totalidad de plazas de que 
dispongan, debiendo estar suficientemente amueblada y dotada de los aparatos y enseres 
necesarios para su uso inmediato. 

k)  Ofrecer la vivienda en perfectas condiciones de limpieza, higiene y preparación en 
el momento de ser ocupadas por los usuarios, debiendo efectuarse una limpieza general 
de la vivienda y cambio de lencería siempre que se produzca una nueva estancia. Los 
desperfectos y averías que se produzcan se repararán a la mayor brevedad posible.  

l) Exhibir y comunicar los precios de los servicios ofertados en lugar claramente 
visible y de fácil lectura para el público, con el debido detalle del precio final que será 
aplicable al usuario, haciendo constar separadamente y con suficiente claridad cada uno 
de los servicios y conceptos de tal forma que posibilite que el usuario tome una decisión 
antes de la contratación de un servicio turístico. 
  

Artículo 6. Uso de la vivienda de uso turístico. 
 
1. El hospedaje comprenderá el uso de la vivienda de uso turístico y de los servicios 

comunes a todo el establecimiento, durará el tiempo convenido que ha de figurar en la 
hoja de admisión que a tal efecto haya firmado el usuario a la entrada. 

 
2. Salvo pacto en contrario, la estancia comenzará a las 17 horas del primer día del 

periodo contratado y terminará a las 12:00 horas del día señalado como fecha de salida. 
En el supuesto de que el cliente no haya desocupado su unidad de alojamiento a las doce 
horas, se presumirá que su voluntad es prolongar su estancia un día más, si bien el 
explotador estará legitimado para exigirle que abandone la vivienda en la fecha pactada. 
Las viviendas de uso turístico reguladas en esta norma, no se pueden convertir en 
residencia habitual de los clientes. 
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3. El titular del establecimiento deberá poner a disposición de sus clientes, en la 

fecha convenida, las unidades de alojamiento que reúnan las condiciones pactadas. 
 
4. En el precio del alojamiento contratado estarán incluidos el suministro del agua, 

energía, calefacción y servicio de limpieza, así como el uso de lencería de cama y baño.  
 

5. En el momento de efectuar la reserva, se facilitará a las personas usuarias un 
justificante de haber realizado la misma. En ella se informará del precio total de la reserva, 
de los anticipos efectuados y fianzas aplicables en su caso  

 
Disposición final. Habilitación para el desarrollo reglamentario.  
 
Se faculta al Consejero competente en materia de Turismo para dictar, en el ámbito de 

sus competencias, las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Cantabria. 
Santander,  

 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO  
 
 
 
D. Miguel Ángel Revilla Roiz 
  

 
 

EL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,  
TURISMO Y COMERCIO 

 
 
 

D. Francisco Martín Gallego  
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ANEXO II 
 

PLACA IDENTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medidas en milímetros. 
- Letras Arial. 
- Recuadro de la placa en blanco. 
- Fondo rojo. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 

PARTE PRIMERA. 

Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico. 

Capítulo 1. La nueva realidad de internet en el alquiler de vivienda turística. 

1. Plataformas p2p del turismo colaborativo (turismo p2p). 

2. Plataformas de internet para el  alquiler de viviendas turísticas (Airbnb, Wimdu o HomeAway). 

TALLER DE TRABAJO 

El alquiler de vivienda turística en internet. HomeAway,  Airbnb,  Alterkeys,  Housetrip,  Knok. 

TALLER DE TRABAJO 

Críticas del sector turístico hotelero a las viviendas turísticas. 

1. Críticas del sector hotelero por competencia desleal. 

2. Intrusismo. 

3. Propuestas limitadoras: fiscalidad y autorización de las comunidades de vecinos. 

TALLER DE TRABAJO 

Valoración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la vivienda 
turística. 

1. La denominada economía colaborativa. 

2. Internet en el alquiler de vivienda turística. 

Capítulo 2. Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico. 

1. Restricción legal del arrendamiento turístico en España frente a la libertad en Europa. 
a. Modelo francés de alquiler de vivienda turística. 
b. Modelo británico de alquiler de vivienda turística. 
c. Posible limitación al derecho de la competencia. 

TALLER DE TRABAJO 

El arrendamiento turístico vacacional será regulado por la Unión Europea. 

2.  Régimen español. Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico. 
a. Régimen Civil. 

Código Civil. El arrendamiento de vivienda por cortos periodos de tiempo. 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

b. Régimen administrativo. 
Antecedentes del régimen estatal de alojamientos similares de carácter turístico. 
Régimen autonómico. 
Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. 

Capítulo 3. Diferencia entre un arrendamiento de ‘temporada’ y un arrendamiento ‘turístico’. 
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1. Arrendamiento ‘turístico’ excluido de la LAU. 

2. Arrendamiento de temporada de la LAU. 
a. Arrendamiento de temporada. 
b. Diferencia entre arrendamientos de viviendas y arrendamientos de temporada. 
c. Diferencia entre arrendamientos de temporada y arrendamientos turísticos. 
d. Situaciones en que se produce una  cesión del inmueble con prestación de servicios turísticos (la clave: 
prestaciones accesorias). 

3. Régimen de los contratos de arrendamiento de temporada. 

4. Precauciones contractuales del arrendamiento de temporada. 

Capítulo 4. ¿Qué es una vivienda turística? 

1. Antecedentes históricos de la “Vivienda Turística Vacacional”. 

2. Alojamiento privado para el turismo. 
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 

3. Competencia para calificar la vivienda como “turística”. 

TALLER DE TRABAJO 

¿Puede el estado poner orden en las  viviendas turísticas? 

TALLER DE TRABAJO 

Exclusiones al concepto de vivienda de uso turístico. 

TALLER DE TRABAJO 

Características, servicios y requisitos legales de las viviendas turísticas. 

1. Requisitos de  habitabilidad y seguridad. 

2. Clasificación de las viviendas de uso turístico. 

3. Servicios mínimos que deben ofrecer. 

4. Superficie mínima  de la vivienda. 

TALLER DE TRABAJO 

Procedimiento de inicio y ejercicio de la actividad. 

1. Declaración responsable. 

2. Requisitos especiales. 

TALLER DE TRABAJO 

El problema de las viviendas turísticas y las comunidades de vecinos. 

TALLER DE TRABAJO 

El problema de la compatibilidad del uso terciario en una vivienda de uso turístico. 

TALLER DE TRABAJO 

Inspección y régimen sancionador. La inspección turística de viviendas turísticas. 

TALLER DE TRABAJO 
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Recomendación para el anuncio de vivienda no turística para que no sea sancionado por la 
Comunidad Autónoma por publicidad engañosa. 

PARTE SEGUNDA 

Régimen legal autonómico de las viviendas de uso turístico. 

Capítulo 5. Régimen legal autonómico de las viviendas de uso turístico. 

Andalucía 
Decreto 28/2016, de 2 de Febrero, de viviendas turísticas de Andalucía. 
a. Concepto de viviendas con fines turísticos. 
b. Habitualidad en el ofrecimiento de la vivienda a turistas. 
c. Viviendas excluidas. 
d. La declaración responsable. 
e. Precios. 
f. Requisitos de la vivienda turística. 
g. Responsabilidad. 

TALLER DE TRABAJO 

Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

Responsabilidad 
Clasificación de viviendas turísticas. 
Requisitos y servicios comunes. 
Régimen del contrato 
Precio y reserva. 
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
Inspección y régimen sancionador. 

Aragón 
Decreto 80/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de las viviendas de uso turístico en la 
región. 
a. Declaración responsable. 
b. Régimen sancionador. 

TALLER DE TRABAJO 

Tramitación de la declaración responsable. 

TALLER DE TRABAJO 

Modelo de declaración responsable en Aragón. 

TALLER DE TRABAJO 

Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de las 
viviendas de uso turístico en Aragón. 

Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón. 
Características, requisitos, servicios y prohibiciones de las viviendas de uso turístico 

Habitabilidad y seguridad 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
Capacidad 

Precios y reservas 
Prohibiciones 
Identificación de las viviendas de uso turístico 
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Procedimiento de inicio y ejercicio de la actividad 
Declaración responsable 

Inscripción en el Registro de Turismo de Aragón 
Régimen sancionador. 
Anexo   Identificación de las viviendas de uso turístico (artículo 13) 

Asturias 

Decreto 48/2016, de 10 de agosto, de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico. 

1. ¿Qué es una vivienda de uso turístico en Asturias? 

2. ¿Qué requisitos debe cumplir una vivienda de uso turístico? 

3. ¿Por qué es necesario regular este tipo de alojamientos? 

4. Procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado 
de Asturias 

Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo. 

Baleares 
Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears. 
Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, 
relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas 

1. Inclusión de las viviendas residenciales sometidas al régimen de propiedad horizontal o edificios 
plurifamiliares. 

2. Cambio del concepto mismo de empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas. 

3. Límite máximo de plazas turísticas. 

4. Delimitación de zonas aptas para poder llevar a cabo la comercialización turística. 

6. Posible prohibición en los estatutos de propiedad horizontal. 

7. Declaración responsable y régimen de sanciones. 
Decreto ley 3/2017 de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes 
Balears, y de medidas para afrontar la emergencia en materia de vivienda en las Illes Balears. 
Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia turística. 
Reglamento 1/2015 por el que se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas en la isla de 
Formentera. 

TALLER DE TRABAJO 

Inscripción inicio de actividad turística de estancias turísticas en viviendas. 

TALLER DE TRABAJO 

Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia 
turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las 
Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, 
dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears. 

Viviendas objeto de comercialización de estancias turísticas. 
Requisitos mínimos. 
Placa identificativa. 
Requisitos mínimos para la inscripción de viviendas objeto de comercialización turística. Modelo de plan de 
modernización y calidad para viviendas turísticas de vacaciones, como también para viviendas objeto de 
estancias turísticas. 
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TALLER DE TRABAJO 

Régimen fiscal de las viviendas turísticas de vacaciones conforme a la ley 2/2016, de  30 de marzo, 
que crea el impuesto sobre estancias turísticas  en Illes Balears. 

Canarias 
Decreto 113/2015, de 22 de mayo, que regula las viviendas vacacionales. 
Vivienda vacacional 
Viviendas excluidas (ubicación y comunidad de vecinos). 
La declaración responsable 
Precios 
Requisitos adicionales. 
Régimen sancionador 

TALLER DE TRABAJO 

Críticas al Decreto 113/2015, de 22 de mayo, que regula las viviendas vacacionales. 

1.  Definición detallada de vivienda vacacional. 

2.  Ámbito de aplicación y exclusión. 

3.  Normativa reguladora. 

4.  Placa-distintivo de vivienda vacacional: “Vv”. 

5.  Superficie, equipamiento mínimo y ocupación máxima. 

6.  El régimen de explotación. 

7.  La contratación. 

8.  Régimen sancionador. 

TALLER DE TRABAJO 

El consentimiento de la comunidad de propietarios para alquilar una vivienda vacacional en 
Canarias. 

1. Prohibiciones 

2. Placa-distintivo 

3. No prohibición en los estatutos de la Comunidad de propietarios. 

TALLER DE TRABAJO 

Orden de 13 de octubre de 2017, por la que se modifica el Anexo 2 del Reglamento de las viviendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 113/2015, de 22 de 
mayo. 

TALLER DE TRABAJO 

Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas 
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Nulidad parcial del Reglamento de viviendas vacacionales de Canarias por vulnerar la libre 
competencia. 

Sentencia del TSJC recurrida por la que se anula parte del decreto que regula el alquiler vacacional en 
Canarias en base a un recurso de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav). 

Prohibiciones 
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Placa-distintivo 
Información y publicidad 
Condiciones de uso, requisitos y equipamientos de las viviendas vacacionales 
Precios 
Régimen de explotación, procedimiento de inicio y ejercicio de la actividad. 
Reclamaciones, inspección y régimen sancionador. 

TALLER DE TRABAJO 

Las viviendas vacacionales en el urbanismo de Canarias (Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias), 

Competencias municipales para estimar la capacidad de carga turística y/o residencial de las 
distintas partes del territorio y de la isla en su conjunto. 

Cantabria 
Borrador del Decreto, por el que regulan las viviendas de uso turístico. 
Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico 
extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 Decreto 19/2014, 13 marzo de reforma del Decreto 82/2010. 
Objeto y ámbito de aplicación 
Régimen de explotación 
Apartamento turístico 
Apertura y clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero 
Procedimiento 
Consulta Previa 
Control e inspección de los establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero 
Reforma de un establecimiento de alojamiento turístico extrahotelero 
Requisitos técnicos 
Calidad de las instalaciones y servicios 
Régimen de funcionamiento y prestación de servicios 
Dirección del establecimiento 
Derechos y obligaciones 
Régimen de servicios 
Régimen de precios. Reservas y anulaciones 
Modelo de consulta previa para la construcción/reforma/cambio de uso para establecimiento extrahotelero. 
Modelo de apertura/reforma de establecimiento extrahotelero declaración responsable. 

Castilla-La Mancha 
Proyecto de decreto por el que se establece la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de 
uso turístico en Castilla-La Mancha. 

Castilla y León 

Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la 
modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León. 

1. Las viviendas de uso turístico. 

2. Contenido de la norma. 

3. Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico. 

4. Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso 
turístico. 

Cataluña 
Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso 
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turístico. 
Viviendas de uso turístico 
Requisitos y servicios de las viviendas de uso turístico 
Régimen jurídico 
Categorización de las viviendas de uso turístico 
Registro de ocupantes 
Régimen sancionador 

TALLER DE TRABAJO 

Decreto 141/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre 
las estancias en establecimientos turísticos en Cataluña 

Régimen jurídico del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos 
Responsables solidarios 
Auditorías 
Periodo de liquidación 
Forma y plazo de presentación e ingreso de la autoliquidación 
Obligaciones del sustituto del contribuyente en relación con los ingresos efectuados por el asistente en la 
recaudación del impuesto. 
Forma y plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones agregadas 
Forma y plazos del ingreso por parte del asistente en la recaudación del impuesto 
Identificación de los establecimientos y equipamientos turísticos 

TALLER DE TRABAJO 

Proyecto de Reglamento de Turismo en Cataluña. 
Viviendas: Viviendas de uso turístico y habitaciones en vivienda compartida. 

TALLER DE TRABAJO 

El problema de las viviendas vacacionales y las comunidades de vecinos. Lo que dicen los jueces. 

TALLER DE TRABAJO 

La regulación municipal del alquiler de viviendas turísticas. El PEUAT: la normativa para obtener 
licencias de pisos turísticos de Barcelona. 

1. Limitación de zonas por el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) 

2. Viviendas de uso turístico (HUT) 

3. Proceso de obtención de licencias en Barcelona y licencia de uso de la comunidad de vecinos. 

Extremadura 

Galicia 

Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, 
viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma de Galicia. 

La CNMC cuestiona la ley de viviendas turísticas de Galicia 
Cuestiones de competencia en el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de 
apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma de 
Galicia. 
Concepto y clasificación de los apartamentos turísticos 
Concepto y clasificación de las viviendas turísticas 
Concepto de vivienda de uso turístico 
Régimen de funcionamiento, distintivos y publicidad 
Requisitos específicos de las viviendas turísticas 
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TALLER DE TRABAJO 

Claves del Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos 
turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

1. Viviendas de uso turístico 

2. Viviendas y apartamentos turísticos 

3. Régimen jurídico para el ejercicio de actividades en apartamentos y viviendas turísticas 

4. Disposiciones Transitorias 

Madrid 
Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso 
turístico de la Comunidad de Madrid. 
Disposiciones comunes a apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico 
Definición de vivienda de uso turístico. 
Viviendas de uso turístico 

Régimen jurídico 
Requisitos mínimos y condiciones 
Precios 
Placa distintiva 
Régimen sancionador 
Modelo de declaración responsable de apartamentos turísticos 
Declaración responsable de viviendas de uso turístico. 
Modelo de placa de viviendas de uso turístico 

TALLER DE TRABAJO 

La sentencia sobre la duración del alquiler de viviendas turísticas del decreto 79/2014. 

TALLER DE TRABAJO 

Reforma de las viviendas turísticas en la comunidad de Madrid. 
Resolución Director General Turismo modificación Decreto 79/2014 apartamentos turísticos. 
Memoria del Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se 
regulan los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. 

Murcia 

Navarra 
Orden Foral 80/2014, de 25 de septiembre, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales por 
la que se establece la obligación de hacer constar el código de inscripción en el Registro de Turismo de 
Navarra en las acciones de promoción, publicidad y comercialización que realicen las empresas, 
establecimientos y actividades turísticas en medios on line. 

País Vasco 
Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. 
Las viviendas para uso turístico y el alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. 
Las viviendas para uso turístico: concepto y ámbito de aplicación. 
El alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. 

TALLER DE TRABAJO 

La regulación de las viviendas para uso turístico conforme a la Ley 13/2016, de 28 de julio del 
turismo de Euskadi. 

1. ¿Qué es una vivienda para uso turístico? 
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2. La Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco regula las viviendas para uso turístico. 

3. Competencia urbanística municipal de las viviendas para uso turístico en el País Vasco. 

4. Requisitos medioambientales de las viviendas para uso turístico. 

5. Requisitos de accesibilidad de las viviendas para uso turístico. 

TALLER DE TRABAJO 

Caso práctico: requisitos para poder alquilar una vivienda turística vacacional conforme a la Ley 
13/2016, de 28 de julio 

1. Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi 

2. Tramitar el Libro de visitas en la Ertzaintza. 

Rioja 

Comunidad Valenciana 
Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat 
Valenciana. 

Disposición adicional primera. Modificación del artículo 10 del Reglamento regulador de las viviendas 
turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, 
personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 92/2009, de 3 de julio, del Consell. 

Publicidad, la oferta y la gestión de las viviendas turísticas. 
DECRETO 92/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que aprueba el reglamento regulador de las viviendas 
turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, 
personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana. 
ANEXO 
Reglamento regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y 
similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, 
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

Definición de vivienda turística 
Clasificación y distintivos de las viviendas turísticas. 
Categorías y requisitos. 
Clasificación turística, inscripción y baja en el Registro. 
Obligación de comunicar modificaciones. 
Distintivos. 
Precios y reservas. Especificaciones 

ANEXO I 
Requisitos técnicos de clasificación exigibles a las viviendas turísticas. 
ANEXO II 
Modelo de comunicación/declaración responsable relativa a la actividad de las viviendas turísticas de la 
Comunitat Valenciana. 

TALLER DE TRABAJO 

La imposibilidad práctica de limitar la publicidad en internet de viviendas turísticas  en la 
Comunidad Valenciana. 

TALLER DE TRABAJO 

El polémico caso del informe de compatibilidad urbanística y la inscripción de las viviendas turísticas 
de Valencia. 
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TALLER DE TRABAJO 

Diferencias entre las regulaciones de viviendas turísticas de las Comunidades Autónomas. 

TALLER DE TRABAJO 

Esquemas comparativos de los regímenes legales autonómicos en materia de alquiler de vivienda 
turística vacacional. 

PARTE TERCERA 

Fiscalidad del alquiler de viviendas con fines turísticos. 

Capítulo 6. Fiscalidad del alquiler de viviendas con fines turísticos. 

1. Diferencias en la tributación entre arrendamiento de temporada y arrendamiento de vivienda 
turística. 

2. Tributación en el IRPF del alquiler de una vivienda de uso turístico. 

3. Tributación en el IVA del arrendamiento de vivienda turística. 
a. Arrendamiento de temporada a persona física. 
b. Arrendamiento de vivienda turística (apartamento turístico). 

TALLER DE TRABAJO 

El IRPF por los rendimientos obtenidos por la cesión de viviendas de uso turístico o vacacional. 

TALLER DE TRABAJO 

El IRPF en el alquiler de viviendas turísticas vacacionales. Caso práctico. 

1. Los que la vivienda está alquilada deben figurar en la Declaración de la Renta como 
"rendimientos del capital inmobiliario". 

2. Ejemplo del cálculo del rendimiento neto de una vivienda de alquiler vacacional. 

3. La amortización. 

4. Tributación de segunda residencia. Meses en los que no ha estado alquilada la vivienda. 

TALLER DE TRABAJO 

El IVA del intermediario y del propietario en el alquiler de viviendas turísticas o vacacionales. 

TALLER DE TRABAJO 

La colaboración fiscal de las web de arrendamiento de viviendas turísticas. 

1. Obligación de las plataformas colaborativas e intermediarios en la cesión del uso de viviendas 
turísticas de trasladar a la Administración Tributaria la información de las personas que desarrollen 
esta actividad 

2. Sujetos obligados: personas y entidades intermediarias entre los cedentes y cesionarios del uso 
de viviendas con fines turísticos. 

3. Datos que deberá proporcionar a la intermediaria a los efectos de la declaración informativa. 
a. Identificación del cedente de la vivienda. 
b. Referencia catastral del inmueble o datos que permitan su identificación. 
c. Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos 
d. Importe a percibir por el titular cedente del derecho o, en su caso, especificar si este es realizado de forma 
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gratuita 
e. Número de contrato de intermediación en la cesión de la vivienda. 

4. Obligaciones formales de la declaración. Copia del contrato. 

5. Modelo 179 

TALLER DE TRABAJO 

Régimen fiscal de las viviendas turísticas de vacaciones conforme a la ley 2/2016, de  30 de marzo, 
que crea el impuesto sobre estancias turísticas  en Illes Balears. 

PARTE CUARTA 

Formularios 

1. Contrato de arrendamiento vivienda por temporada. 
Modelo a 
Modelo b 

2. Modelo de contrato de alquiler de vivienda turística (alquiler vacacional diferente a 
arrendamiento de temporada. 

Requisitos en un contrato de alquiler vacacional. 
Modelo a 
Modelo b 
Modelo c 

3. Acta de inventario de entrada 

4. Modelos de notificaciones. 
a. Modelo de restitución del depósito de garantía. 
b. Restitución del depósito de garantía en su totalidad con solicitud de apreciación en página web del sector 
de alquiler vacacional. 
c. Modelo de restitución parcial del depósito de garantía. 
d. Notificación de no haber lugar a restitución del depósito de garantía en su totalidad. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 

 La nueva realidad de internet en el alquiler de vivienda turística. 

 

 Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico. 

 

 Régimen legal autonómico de las viviendas de uso turístico. 

 

 Fiscalidad del alquiler de viviendas con fines turísticos. 

 

 El consentimiento de la comunidad de propietarios para alquilar una vivienda 

vacacional.  

 

 Requisitos en un contrato de alquiler vacacional. 
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PARTE PRIMERA. 

Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico. 

Capítulo 1. La nueva realidad de internet en el alquiler de 
vivienda turística. 
 

  
 

1. Plataformas p2p del turismo colaborativo (turismo p2p). 
 


