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Prólogo

La economía colaborativa ha irrumpido como una tendencia global en el día a día de la 
actividad económica, requiriendo, como nuevo fenómeno, un análisis de estos nuevos 
modelos de negocio y de su encaje en los mecanismos jurídicos vigentes.

En los últimos años, las viviendas de uso turístico (VUT) constituyen un sector emergen-
te en constante crecimiento. Lehiaren Euskal Agintaritza / Autoridad Vasca de la Com-
petencia (LEA/AVC) ha tratado esta materia desde el punto de vista de la competencia 
y de los principios de buena regulación, habiendo emitido informes normativos sobre la 
materia como:

El Informe sobre la modi� cación pormenorizada del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico (Pro-
yecto LEA/AVC nº 251-PROM-2017)

El Informe sobre la ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda turística y 
alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico del Ayuntamiento de 
San Sebastián (Proyecto LEA/AVC nº 250-PROM-2017)

El Informe sobre el proyecto de Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas par-
ticulares para uso turístico (Proyecto LEA/AVC nº 269-NORM-2018) 

En Euskadi, la regulación de las VUT a nivel autonómico, municipal, etc. se encuentra en 
plena efervescencia y aún pendiente de de� nir los márgenes de un marco legal apropia-
do. Por ello, LEA/AVC ha considerado necesario la elaboración de un Estudio sobre la si-
tuación de los pisos turísticos, con el � n de impulsar un marco regulatorio e� ciente para 
esta actividad económica en Euskadi, que elimine barreras innecesarias, pero, al mismo 
tiempo, tenga en cuenta las diversas externalidades que se producen en cada territorio.

En nuestro trabajo, se identi� ca un sector carente, en gran medida, de una de� nición 
pero que, a todas luces, requiere cierta regulación, basándose en los principios de re-
gulación e� ciente y garantizando un proceso de revisión constante para adaptarse a la 
rápida evolución de estos mercados. De igual manera, LEA/AVC considera que las nor-
mativas deberán tener en cuenta la situación y realidad de cada territorio. 

Por otro lado, LEA/AVC realiza un análisis comparado de la situación en diferentes ciu-
dades del mundo (París, Londres, Berlín, Nueva York, etc.), todas ellas con normativas en 
vigor que recogen distintos requisitos o condiciones. Del estudio de la situación a nivel 
internacional se desprende el carácter esencial y tractor del régimen � scal en materia 
de VUT (y en la economía colaborativa, en general) y la necesidad de re� exionar sobre 
esta materia. Además, el Estudio identi� ca, a modo de recomendaciones, un catálogo 
de buenas prácticas para su consideración por parte de las distintas administraciones 
públicas competentes en materia de VUT.

Desde LEA/AVC con� amos en que este trabajo resulte útil para identi� car un marco 
regulatorio idóneo desde el punto de vista de la competencia para esta actividad econó-
mica emergente.

Alba Urresola
Presidenta de LEA/AVC
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Objeto

El presente estudio tiene por objeto estudiar las mejores prácticas y realizar un análisis 
comparado de la regulación de viviendas de alquiler turístico para dilucidar si las norma-
tivas municipales necesarias para el planeamiento urbanístico de las capitales vascas 
incluyen algún tipo de barrera de entrada no necesaria ni proporcional a las viviendas 
para uso turístico y a las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico con 
el objeto de obtener en cada caso, una regulación y una actuación administrativa de 
mayor calidad desde el punto de vista de la competencia.
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Antecedentes3
En los últimos años el turismo se con� gura como un sector estratégico que va toman-
do mayor relevancia en el conjunto de la actividad económica vasca. En este sentido, 
es clave contribuir a su asentamiento y competitividad contando con una regulación 
no restrictiva de la competencia, en bene� cio de la e� ciencia, de la productividad y, en 
de� nitiva, de los consumidores y usuarios.

En la actualidad, dado que los municipios ejercen sus competencias (en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas) en las materias de Urba-
nismo y Medio Ambiente urbano, existe una pluralidad de normas municipales regu-
ladoras de usos urbanísticos que de� nen qué actividades comerciales o de servicios se 
pueden llevar a cabo en edi� cios ya construidos. 

Este es el caso de las viviendas de alquiler turístico, las cuales en la actualidad están 
reguladas de maneras muy dispares en función del municipio, existiendo regulaciones 
que prohíben las viviendas de alquiler turístico en algunos municipios (atentando contra 
el ejercicio del derecho de libertad de empresa o de competencia), otras donde no existe 
una regulación especí� ca, etc.

Esta situación es debida en gran medida a que se trata de un sector que ha avanzado 
rápidamente en los últimos años, y donde, por tanto, la regulación se encuentra en un 
estadio incipiente. Los avances tecnológicos derivados de Internet han posibilitado la 
incorporación masiva de nuevos operadores en el sector turístico, operadores que 
ofertan viviendas y habitaciones para uso turístico (VUTs) y que compiten con la oferta 
tradicional personi� cada principalmente en los establecimientos hoteleros.

La cuestión de las VUTs ha estado sometida a un intenso tratamiento mediático en el 
que se ha tendido a proyectar la problemática y los enfoques adoptados en otros entor-
nos sin tener en cuenta las especi� cidades locales.

Las respuestas sociales ante esta realidad de rápida implantación han sido de lo más va-
riadas: desde la aceptación inmediata de los demandantes hasta la oposición frontal 
de algunos de los operadores tradicionales.

En este contexto, se ha sumado la Administración, quien, como se venía diciendo, ha 
impulsado regulaciones que inciden sobre este modelo, introduciendo, en ocasiones, 
restricciones de la competencia que pueden afectar al bienestar general.

Hasta el momento, la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha emitido dis-
tintos informes con relación a esta casuística. A modo de ejemplo señalar los relativos al 
Anteproyecto de la Ley de Turismo; a la Modi� cación en materia urbanística del Ayunta-
miento de Bilbao; a la Ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda turística y 
alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico del Ayuntamiento de San 
Sebastián; y al Proyecto de Decreto de Viviendas y Habitaciones de Viviendas Particula-
res para Uso Turístico. 
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En este sentido, cabe destacar que las soluciones regulatorias deben estar respalda-
das siempre por evidencias su� cientes y responder al interés general de sus ciuda-
danos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), en general, y de sus capitales, en 
particular. Por ello, las conclusiones de este estudio se basan en datos especí� cos de 
las ciudades analizadas siempre partiendo del hecho de que existen realidades dife-
rentes que pueden requerir tratamientos distintos. 

Para ello, el presente estudio realiza un repaso jurídico-económico y de competencia de: 

Estudio de las principales características del turismo y la vivienda en la CAE y el im-
pacto de las viviendas de uso turístico en los mismos:

Análisis del marco normativo que regula la vivienda de uso turístico y estudio de la 
regulación que atañe a los principales elementos que los caracterizan (la vivienda, las 
plataformas digitales, la colaboración entre pares, etc.)

El análisis de la normativa se ha realizado desde una perspectiva tanto europea (Co-
municación de la Comisión y la Resolución del Parlamento Europeo, directivas europeas, 
etc.), estatal (la Constitución, diferentes leyes que regulan este aspecto, etc.), autonó-
mica (ley de turismo, decreto de vivienda, etc.) como local (ordenanzas de cada ciudad).

Análisis del sector del turismo en términos de oferta (establecimientos de alo-
jamiento y viviendas para uso turístico) y demanda (entradas, pernoctaciones, 
etc.), haciendo zoom en las 3 capitales vascas

Análisis de la vivienda, desde el doble enfoque de la oferta (parque de viviendas, 
viviendas vacías, régimen, precio) y la demanda (situación sociodemográ� ca de la 
comunidad, necesidades de vivienda, etc.) 

Análisis del impacto de las VUTs en el turismo y la vivienda: bene� cios e impactos 
negativos

Las plataformas digitales como herramienta para la dinamización del aloja-
miento turístico

El turismo y la vivienda en la CAE, con foco en el alquiler de 
alojamiento turístico y uso de las plataformas digitales

Normativa que regula el alojamiento turístico
de viviendas particulares

A

B

C

D
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Análisis de la normativa aplicable a los arrendamientos de viviendas particulares 
para uso turístico, así como estudio de los principales elementos de interés de estas 
normativas en diversas capitales nacionales, europeas e internacionales. 

Algunos de los elementos analizados y que podrían tener una potencial aplicación en la 
CAE son las licencias y permisos, las condiciones y limitaciones exigidas al arrendata-
rio, la zoni� cación, la � scalidad que aplica, el modelo de control etc.
 
Las ciudades donde se realiza este benchmark son Barcelona, París, Londres, Berlín, 
Nueva York y San Francisco.
Asimismo, se hace un breve zoom en otras ciudades donde cuentan con el mismo reto 
que la CAE y las medidas que han implantado (Estocolmo, Helsinki, etc.)

Benchmark: Análisis de modelos de referencia y normativa 
en diversas capitales      
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Los alquileres turísticos, el reto de hacer sostenible 
un elemento de desarrollo económico4

Los alojamientos turísticos son aquellos establecimientos destinados a prestar el 
servicio de hospedaje turístico de forma habitual, con carácter profesional median-
te precio y de forma temporal (no constituyen un cambio de residencia de la persona 
alojada y se entiende que el periodo es inferior a un año).

Estos establecimientos varían en función de su naturaleza y características en términos 
de peculiaridades arquitectónicas, ubicación (ciudad, playa, rural, etc.), destinatarios, 
tipología de demanda (cultural, deportiva, bienestar y salud, etc.), prestaciones y servi-
cios ofrecidos, el número de habitaciones, el régimen de explotación, la propiedad, etc.

En función de las características previamente mencionadas, los alojamientos turísticos 
pueden categorizarse en distintas tipologías de establecimientos tal y como se presen-
ta a continuación:

Ilustración 1: Categorización de establecimientos de alojamiento

4.1 Introducción al concepto de alojamiento turístico
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Establecimientos hoteleros: los establecimientos hoteleros son instalaciones 
destinadas a dar servicio de alojamiento al público en general con o sin servicios 
complementarios, y deberán cumplir los requisitos establecidos en esta ley y los 
que se establezcan reglamentariamente. Los establecimientos hoteleros pueden 
categorizarse como hoteles (hoteles y hoteles-apartamentos) y pensiones.

Apartamentos turísticos: son aquellos establecimientos integrados por unidades 
de alojamiento y que, ofertados como conjuntos independientes y gestionados 
bajo el principio de unidad de explotación empresarial, se destinan de forma pro-
fesional y habitual a proporcionar alojamiento temporal sin constituir cambio de 
residencia para la persona alojada.

Campings: establecimientos que prestan servicio de alojamiento temporal en 
un espacio de terreno, acondicionado para la vivienda de personas que preten-
dan hacer vida al aire libre con � nes vacacionales o turísticos y que utilizan como 
elementos de estancia medios de alojamiento móviles, tales como tiendas de 
campaña, caravanas, auto-caravanas, carro-tiendas, casas móviles o elementos 
similares.

Agroturismos y casas rurales: mientras que el agroturismo consiste en la presta-
ción mediante precio de servicios turísticos de alojamiento con o sin restauración 
por parte de personas agricultoras y ganaderas en sus caseríos, integrados en 
una explotación agraria, las casas rurales son aquellos establecimientos que, es-
tando en el medio rural, ofrecen mediante precio un servicio de alojamiento, con 
o sin restauración, en edi� cios de arquitectura característica de la zona en que se 
ubican.

Albergues: son aquellos establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento 
en habitaciones mayoritariamente en habitaciones colectivas o de capacidad 
múltiple

Otros tipos de establecimientos que se determinen reglamentariamente: den-
tro de esta categoría se encuentran otros establecimientos tales como las resi-
dencias universitarias, los colegios mayores, las casas árbol, casas rodantes, etc.

La tipología del alojamiento: viviendas completas, habitaciones y habitaciones 
compartidas. 

La disponibilidad: en función de si la disponibilidad de la vivienda para su alquiler 
es total o parcial a lo largo del año (días o semanas concretas). Una disponibili-
dad total se puede correlacionar con una actividad económica en la que la per-
sona propietaria haya trasladado su gestión y que desplace el alquiler residencial.  

Además de todo lo anterior, se deben tener en cuenta las viviendas para uso turístico y 
el alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

Las viviendas para uso turístico (VUT), dada su heterogeneidad, pueden clasi� carse de 
distinta forma en función de los siguientes aspectos:

A

B

C

D

E

F
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La aparición del an� trión en diversos anuncios de VUTs (multilistings), que se 
correlacionaría positivamente con la gestión de una actividad empresarial y con 
una baja correlación respecto a su � jación de su residencia en la VUT en cuestión. 

Su actividad: tasa de ocupación, número de noches anuales ocupadas, disponibi-
lidad de referencias, ingresos mensuales, ingresos constantes o esporádicos, etc.

La consideración de estas características (ingresos, días de alquiler, etc.) puede llevar 
al establecimiento de umbrales a partir de los cuales se determine si supone o no una 
actividad profesional1.

Dado que una vivienda puede ser arrendada tanto para un uso turístico (temporal 
y/o inferior a un año) como para un uso permanente, se considera relevante reparar en 
ambos elementos y analizar sus características, situación e impacto en la CAE.

Respecto al turismo, a continuación se analiza la situación y evolución de la demanda y 
oferta turística, contando ésta con unos índices de crecimiento continuos, aspecto que 
incide de forma signi� cativa en el uso de nuevos alojamientos alternativos. Sin embar-
go, el alojamiento turístico se encuentra ante el reto de garantizar una libre competen-
cia del sector y velar por la sostenibilidad del mismo.

Además, el alquiler de vivienda turística, si bien es una actividad de promoción econó-
mica, debe tener en cuenta que el uso de las viviendas para este � n podría repercutir 
en el mercado de la vivienda a través de un encarecimiento abusivo o desproporcional 
y di� cultando el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Es por esto, que en los próximos 
apartados se tratará este tema y el posible impacto que la vivienda turística podría 
tener en la vivienda habitual. 

En este sentido, y tal y como se presenta en el apartado relativo al análisis de la vivien-
da, en la CAE existe un volumen su� ciente de vivienda vacía que puede ser movilizada 
hacia el mercado de alquiler. Este movimiento, sin embargo, puede derivar tanto a un 
arrendamiento ordinario como el arrendamiento de viviendas para uso turístico. 

No obstante, la evolución y situación de la ciudadanía de la CAE, que se caracteriza 
por un envejecimiento de la población, reducción del número de personas por hogar, las 
di� cultades para la emancipación de los jóvenes vascos, etc. exige analizar la situación 
y de� nir medidas que velen por la sostenibilidad del sistema en su conjunto.  

4.2 El turismo y la vivienda en la CAE

1   Comisión Europea (2016): “A efectos de regulación de las actividades en cuestión, los particulares que ofrezcan servicios entre pares de manera ocasional a 
través de plataformas colaborativas no deben ser tratados automáticamente como prestadores de servicios profesionales. Establecer umbrales (posiblemente por 
sector) con arreglo a los cuales una actividad se consideraría una actividad no profesional entre pares puede ser una manera adecuada de avanzar.”
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4.2.1 EL TURISMO EN LA CAE

4.2.1.1  Demanda de turismo en la CAE

En 2017, en torno a 3,5 millones de turistas visitaron, es decir, 100.000 turistas más que 
en 2016 (4,4% más) y un crecimiento del 21% respecto a 2011. De éstos, 2,9 millones 
de viajeros se alojaron en establecimientos hoteleros (es decir, el 83% pernoctó en la 
comunidad), frente a los 2,8 millones de 2016.

El incremento de entradas ha sido equilibrado en las 3 territorios históricos, si bien 
Bizkaia es el territorio acoge al mayor número de turistas (1,4 millones en 2017), seguido 
por Gipuzkoa (1,1 millones) y � nalmente Álava (0,4 millones). 

Figura 1: Evolución del volumen de entradas por territorio histórico y total Euskadi (miles de entradas, 
2013-2017)2 

En cuanto al grado de ocupación, en 2017 ha contado con un promedio del 54% de 
ocupación, destacando Gipuzkoa con una ocupación media del 56%, mientras que en 
Álava ésta era del 49%. Este grado de ocupación es una cifra record al igual que lo ha 
sido el número de pernoctaciones (5.635.712 en 2017), y supera de forma signi� cativa los 
grados de ocupación de años previos (en 2013, el grado de ocupación de la CAE era del 
43%).

 2  Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Así, el turismo en la CAE se encuentra inmerso en un proceso de cambio de tendencias, 
incrementándose el turismo en ubicaciones de interior (más allá de las capitales y el 
turismo de costa) lo que implica el mayor uso de alojamientos rurales u otros aloja-
mientos alternativos a los hoteles y con una tendencia a la desestacionalización.

En base al Observatorio de Turismo de Bizkaia, y mediante una encuesta realizada por 
éstos en 2016, destaca que en Bizkaia el 64% de los viajeros se alojaron en estableci-
mientos tradicionales (hoteles y hostales), un 9,2% en albergues y un 8,3% en aparta-
mentos alquilados entre pares (viviendas de uso turístico).

Tabla 1: Distribución de los alojamientos por tipología de establecimientos en Bizkaia en 20164

Hotel 416 51,7%

63 7,8%

103 12,8%

49 6,1%

5 0,6%

74 9,2%

14 1,7%

4 0,5%

67 8,3%

7 0,9%

2 0,2%

Hostal ciudad

Albergue

Apartamentos P2P

Camping

Hostal

Pensión

Casa rural

Apartamento turístico

Parking Autocaravanas

Agroturismo

ESPECIFICAR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTO

TOTAL   804   100%

n %

3  Eustat
4  Observatorio Turismo de Bizkaia, 2016

30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

35

40

45

50

55

60

Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Promedio Euskadi

Figura 2: Evolución de la ocupación por plazas por territorio histórico y total CAE (%, 2011-2017)3 
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El principal motivo para optar por alojamientos alternativos (apartamentos P2P, 
campings, etc.), en base al Observatorio, es el precio (61%) seguido por la comodidad 
(17,8%).

Figura 3: Motivos para la elección de alojamiento alternativo en Bizkaia en 2016 (%)5

Respecto a la estacionalidad del sector, en la actualidad existe una � uctuación rele-
vante en función del mes (mientras que la ocupación en enero en 2017 era del 30,9%, en 
agosto ésta asciende al 77,7%). Además, fruto del desarrollo de grandes eventos y otro 
tipo de acontecimientos, se están dando otros picos de a� uencia en otros momentos 
que no se ven re� ejados en el grá� co dado que se trata de medias mensuales. 

Figura 4: Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la C.A.E. por meses (%)6

5  Ibidem 
6  Eustat: Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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En cuanto a la procedencia, los turistas españoles suponen en torno al 60% de los visi-
tantes y son un 1,5% más que en 2016 (1,74 millones). Sin embargo, las entradas inter-
nacionales cada vez están ganando un mayor peso: mientras que en 2011 únicamente 
el 32,4% de las entradas eran de visitantes internacionales, en 2017, éstas son del 40,5% 
(1,19 millones). 

Figura 5: Entradas en establecimientos hoteleros en la CAE provenientes de España y del extranjero7

7  Ibidem
8  Eustat, Cuenta Satélite del Turismo, 2016 (a)
9  INE, 2016.

4.2.1.2  Aportación económica del turismo a la CAE

La actividad turística aportó el 6,1% al PIB8  de la CAE en el 2016, una décima por enci-
ma del año precedente y un 0,7 más que en el año 2010. Este porcentaje está aún lejos 
del español que en 2016 alcanzó el 11,2%, un 0,3 por encima de 2015 y 1 punto más que 
en 20109. 

En el desglose territorial, el turismo es especialmente relevante en Gipuzkoa donde 
alcanza el 7,7% del PIB (Bizkaia, 5,3%, Álava, 5,2%). Sin embargo, el gasto turístico es 
mayor en Bizkaia con el 44,3% de la CAE (4.299.288 €) seguido de Gipuzkoa, 41,9% y 
Álava, 13,8%. 

En base a datos de Eustat, el gasto turístico realizado en la CAE ha contado con un 
crecimiento constante en los últimos años, destacando un crecimiento del 4,4% en 
2016 respecto a 2015. En términos absolutos, pasó de 4.119 millones en 2015 a 4.299 
millones en 2016. 
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Figura 6: Evolución del gasto turístico en la CAE y la aportación al PIB del turismo10 

Figura 7: Número de empresas y empleados del sector turismo y su peso sobre la economía total por territo-
rio histórico en 201711

El sector del turismo en la CAE da empleo a 75.179 personas (el 8,53% de los emplea-
dos vascos), repartidas en 9.845 empresas, según los datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social a 30 de junio del 2017. 

Bizkaia es el territorio con un mayor número de empresas y empleados en el sector, si 
bien es en Gipuzkoa donde el turismo tiene una mayor relevancia (el 15,8% de las em-
presas y el 9,4% de los empleados son del sector turismo).

10 Eustat. Cuenta Satélite del Turismo
11  Tesorería General de la Seguridad Social a 30 de junio de 2017
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En de� nitiva, y sumado con el peso del PIB, en los últimos años el turismo se con� gura 
como un sector estratégico que va tomando mayor relevancia en el conjunto de la 
actividad económica vasca, tradicionalmente asentada sobre un sector industrial muy 
potente. 

Así, y si se quiere contribuir a su asentamiento y competitividad se debe contar con 
una regulación no restrictiva de la competencia, en bene� cio de la e� ciencia, de la 
productividad y, en de� nitiva, de los consumidores y usuarios. 

4.2.1.3   Oferta turística en la CAE

El servicio de alojamiento turístico se presta por una gran variedad de operadores o em-
presas turísticas de alojamiento según la cali� cación de la Ley 13/2016 de Turismo12. De 
acuerdo a lo expuesto en la introducción del apartado, estas empresas engloban a:  

4.2.1.3.1   Establecimientos hoteleros

La oferta hotelera de la CAE en 2017 alcanzó los 576 establecimientos (+9% respecto a 
2011) con un total 28.491 plazas ofertadas por día13. El 61% de estas plazas se concen-
tra en el 20% de los hoteles de 3 a 5 estrellas (117 hoteles).

Gipuzkoa, por su parte, agrupa el 49% de los hoteles y pensiones de la CAE (283) 
aunque es Bizkaia la que oferta el 47% de las plazas diarias (13.522). En el periodo 
2014-2017 hay que destacar el crecimiento en el número de establecimientos de “una y 
dos estrellas y pensiones”: Gipuzkoa cuenta con 38 más y Bizkaia, con 15.

Figura 8: Número total de establecimientos y plazas hoteleras abiertos en la CAE (2017) 14 

Establecimientos de alojamiento: establecimientos hoteleros, campings, casas 
rurales, agroturismos, apartamentos turísticos, albergues turísticos, etc.

Viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso 
turístico

12  Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, BOPV nº 152 de11 de agosto de 2016.
La Ley 13/2016 a diferencia de la Ley 6/1994 de ordenación del Turismo precedente, entre otros, incorpora como empresas turísticas de alojamiento a las VUTs.  
13  Eustat
14  Eustat, 2017

Número total de establecimientos y plazas
hoteleras abiertos en la CAE

Media diaria de plazas ofertadas
en establecimientos hoteleros en la CAE
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Asimismo, el 44% de estos establecimientos se ubica en las capitales donde se concen-
tra el 58% de las plazas diarias. 

Donostia-San Sebastián es la ciudad que cuenta con mayor número de estableci-
mientos (el 24% de establecimientos de la CAE y 20% de plazas). Sin embargo, su 
menor dimensión provoca que sea Bilbao la capital que concentre el mayor número de 
plazas, el 28% de la oferta de la comunidad con el 13% de los establecimientos. Vito-
ria-Gasteiz, por su parte, cuenta con el 7% de los hoteles y pensiones vascos y el 10% de 
las plazas.

En 2017 la tarifa media por habitación en la CAE se ha situado en 85,19 €, un 5% por 
encima del año precedente. Los ingresos medios diarios por habitación disponible, en 
paralelo al crecimiento del grado de ocupación, han alcanzado los 55,75 €, un 7% más 
que en el año 201615, muy en línea con los ingresos del promedio del estado (58,7€).

En el caso de las capitales, las diferencias en cuanto a sus ingresos tanto en tarifa como 
ingresos son notables: mientras Donostia/San Sebastián, junto con Barcelona, lidera 
los importes españoles (en torno a 128 € de tarifa media en 2017), Bilbao se sitúa en 
torno a los promedios españoles y Vitoria-Gasteiz está por debajo de ellos. En cualquier 
caso, los ingresos muestran una evolución ascendente fruto del incremento de las tarifas 
y la mayor ocupación. 
 

Figura 9: Tarifa, ingresos medios y grado de ocupación en 201716 

Tarifas

15  El ingreso medio diario por habitación disponible está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros y se calcula como: 
Ingreso medio = Tarifa promedio* Grado ocupación por habitaciones
16  Exceltur, Barómetro de la Rentabilidad y el empleo de los Destinos Turísticos Españoles, 2017

Vitoria-
Gasteiz

/
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4.2.1.3.2  Alojamiento en viviendas y habitaciones de uso turístico

El alojamiento en VUTs comprende las viviendas para uso turístico y las habitaciones 
en viviendas particulares para uso turístico intermediadas por plataformas digitales.

Si bien en la actualidad no existen fuentes estadísticas o� ciales que cuanti� quen la 
oferta de VUTs, se ha hecho uso de otras fuentes alternativas para su análisis. Concre-
tamente, y en el presente estudio se ha recurrido al estudio realizado por el Gobierno 
Vasco (2017), “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habi-
taciones de uso turístico en la CAE” por su actualidad, especi� cidad y profundidad de 
los datos aunque en función de la casuística y disponibilidad se recurre a fuentes munici-
pales, de plataformas de alojamiento u a otros estudios previos.
 
En la actualidad, las tres plataformas de alojamiento principales, Airbnb, HomeAway 
y TripAdvisor, cuentan con 4.676 anuncios17  (listings), que se corresponden con 3.648 
VUTs. De éstas, el 56% no dispone de número de registro y se consideran como clan-
destinas (2.049 viviendas)18. 

Tal y como se presenta a continuación, la plataforma más utilizada es Airbnb en las 
provincias, con más del 60% de los anuncios19, seguida por HomeAway (20%) y TripAdvi-
sor (20%).

Figura 10: Total anuncios localizados en plataformas P2P de viviendas y habitaciones de uso turístico por 
provincias de la CAE (2017)20

Gipuzkoa es el territorio histórico con mayor número de anuncios publicados (3.257 
anuncios), que representan el 69,6% del total de los anuncios publicados en la CAE. En 
Bizkaia aparecen 1.111 anuncios (23,8% de los publicados en la CAE), mientras que en 
Araba-Álava únicamente aparecen 308 anuncios (6,6% de los anuncios de la CAE)21.

De la totalidad de las ofertas, el 22% hacen referencia a viviendas duplicadas. Así, en la 
CAE en 2017 hubo 3.648 anuncios únicos (16.480 plazas). Gipuzkoa vuelve a mostrarse 
como el principal territorio turístico, reuniendo el 65,5% de la oferta de anuncios únicos. 
Le siguen Bizkaia con el 26,9% y Araba-Álava con el 7,6%. Analizándolo por municipios, 
Donostia/San Sebastián es la ciudad con el mayor volumen de ofertas (1.712), seguido 
por Bilbao (620).

 17  Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017
 18  Los anuncios pueden publicitar la misma vivienda en más de una plataforma, en este caso 1.028 alojamientos (22%) aparecen en más de una plata-
forma. Entre las 3.648 ofertas hay 11 (con 47 plazas) que se enmarcan en “otros” y no se corresponden en puridad con viviendas y habitaciones.
19  Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017
20  Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017
21   Ibidem
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Sin embargo, mientras que el 44% de los anuncios en plataformas P2P se corresponden 
con viviendas que indican un número de registro, el 56% restante son ofertas clandes-
tinas que no disponen de número de registro (2.049 anuncios). Así, y si se descuenta la 
oferta no registrada, ésta sería de 1.559 anuncios y 8.901 plazas.

Figura 11: Número de ofertas totales, únicas y registradas por provincia  y total (2017)22 

Centrando el análisis en la plataforma Airbnb, se observa que en abril de 2017, en la CAE 
existían 2.874 anuncios en 267 municipios y en total se ofertaban 11.474 plazas. 

Del análisis de Airbnb se extrae que en la mayoría de municipios hay poca o nula oferta 
de Airbnb y que se concentra sobre todo en las capitales y, en segundo lugar, en los 
municipios de la costa. De la totalidad de anuncios, únicamente el 13,7% contaban 
con licencia de alojamiento turístico.

Ilustración 2: Anuncios de Airbnb en los distintos municipios de la CAE23.

22   Ibidem
23   Efecto Airbnb en Euskadi, Abril 2017
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Viviendas clandestinas

Las viviendas clandestinas son aquellas viviendas destinadas a uso turístico que no se 
encuentran registradas pero que operan como tal. Estas viviendas no cumplen con el 
régimen jurídico aplicable, siendo la principal consecuencia la no tributación de este tipo 
de viviendas.

Las plataformas P2P analizadas (Airbnb, HomeAway y TripAdvisor) registran que el 56% 
de las ofertas de la CAE no cuentan con registro (2.049 anuncios); es decir, 7.264 plazas 
de alojamiento turístico clandestino. 

El Territorio con un mayor porcentaje de oferta clandestina es Bizkaia (67%), seguido de 
Araba-Álava (62%) y � nalmente Gipuzkoa (51%). Sin embargo, Gipuzkoa, es el territorio 
con mayor volumen de oferta clandestina (1.218 ofertas), que se materializan en 909 
viviendas que ofertan 4.925 plazas de alojamiento.

Figura 12: Distribución de las ofertas con y sin registro por territorios históricos24

Finalmente, realizando este mismo análisis por habitaciones, las conclusiones son simi-
lares: Gipuzkoa es el territorio histórico con mayor volumen de habitaciones clandestinas 
de uso turístico (306 habitaciones que ofertan 752 plazas de alojamiento), seguido de 
Bizkaia (269 habitaciones y 645 plazas) y por último Araba-Álava (79 habitaciones y 193 
plazas).

24   Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017

/
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4.2.1.4   El alojamiento turístico en las tres capitales de la CAE

Las capitales vascas son las principales concentradoras de la oferta de alojamiento 
turístico (tanto establecimientos como viviendas de uso turístico) en la CAE. 

Respecto a los establecimientos turísticos, y a excepción de en Bizkaia, las ciudades 
cuentan con más de la mitad de la oferta de establecimientos del territorio.

Figura 13: Número de establecimientos turísticos en las capitales y territorios vascos en 201725

Asimismo, y dada la alta concentración hotelera de las ciudades, las � uctuaciones y 
grado de ocupación hotelera cuenta con una alta estacionalidad, destacando prin-
cipalmente Donostia/San Sebastián que cuenta con mínimos de en torno al 40% de 
ocupación en los meses invernales, frente a picos de en torno al 90% de ocupación en 
verano. 

Figura 14: Grado de ocupación hotelera en los territorios históricos (mayo 2018)26

25  Eustat, 2017
26  INE, Encuesta de la ocupación hotelera
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Además, y fruto del desarrollo de eventos internacionales tanto en Donostia/San Sebas-
tián, como en las ciudades vecinas, cada vez son mayores los picos de a� uencia en otros 
momentos del año.

En cuanto a las viviendas de uso turístico el 70% de la oferta de alojamientos se con-
centra en las 3 capitales vascas con la siguiente distribución: Donostia/San Sebastián 
(47%), Bilbao (17%) y Vitoria-Gasteiz (6%).  Además, a su vez las capitales suponen, 
por lo menos, el 70% de sus territorios: para Álava, el 75%, para Bizkaia, el 72% y para 
Gipuzkoa, el 85%. 

En los territorios con costa, además de las capitales, destaca la oferta existente en 
municipios costeros. En Bizkaia los municipios con mayor volumen de ofertas son Getxo, 
Barakaldo y Bermeo, mientras que en Gipuzkoa, las poblaciones con mayor ocupación 
de este tipo son Zarautz, Hondarribia, Zumaia, Orio, etc27. 

Figura 15: Distribución de las VUT por localidad28

Por todo lo anterior, y dada la relevancia de las 3 capitales vascas, a continuación se 
procede a analizar en detalle la situación de cada ciudad: 

27  Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017
28  Ibidem

4.2.1.4.1  Bilbao 

Fruto de la transformación urbanística desarrollada en Bilbao en la década de los 
noventa y la creación de infraestructuras estratégicas como el Museo Guggenheim, la 
actividad turística vinculada al ocio ha crecido de forma signi� cativa en la ciudad.
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Así, y en la actualidad, el conjunto de los servicios de hospedaje y restauración aportan 
el 5,3%29  al PIB y ocupa a 1.242 personas en 201730. De las personas ocupadas en el 
sector, la mayor parte (el 85%) trabajaba en hoteles de tres y más estrellas donde el 
empleo medio es de 47 personas, frente a una media de 3 empleos en los establecimien-
tos de hasta dos estrellas y pensiones.

Bilbao se constituye como principal elemento tractor turístico de Bizkaia y es visitado 
por la totalidad de los turistas de los territorios. Los principales enclaves más visitados 
son El Casco Viejo (100% de visitas) y el museo Guggenheim (95,30% de visitas)31, sien-
do el Museo el aspecto que ha propiciado la elección � nal del destino del 43,35% de los 
viajeros. 

La oferta hotelera de Bilbao en 2017 alcanza los 74 establecimientos con un total 1.242 
plazas ofertadas por día y se prevé la apertura de 6 nuevos hoteles. Esta capacidad 
supondría el 85%32  del total de plazas ofrecidas por el conjunto de las empresas de alo-
jamiento turístico en Bilbao. La ciudad, concentra el 13% de los hoteles y pensiones de la 
CAE y el 34% de los vizcaínos. 

Respecto a las VUTs, en marzo de 2018 se estimaba la existencia de un total de 620 de 
alojamientos siendo Bilbao la ciudad con la mayor proporción de clandestinidad de las 
capitales vascas. 

En el caso de los establecimientos turísticos, los barrios de Abando y el Casco Viejo 
concentran más de la mitad de los establecimientos hoteleros de la villa, aunque en el 
primero predominan los hoteles (31% del total de hoteles) y en el segundo las pensiones 
(43% del total de pensiones). 

Para las VUTs, sin embargo, son el Casco Viejo y Abando los que cuentan con un mayor 
volumen de oferta.

Tabla 2: Nº de establecimientos hoteleros y plazas por barrios de Bilbao33

29  Eustat, 2017 (este dato hace referencia a la totalidad del territorio y no únicamente a Bilbao)
30  Los datos de este apartado se han obtenido del EUSTAT si no se especi� ca lo contrario
31  Diputación Foral de Bizkaia, Observatorio de Turismo en Bizkaia 2016, dato de 2015
32  Open Data Euskadi, diciembre 2017
33  Open Data Euskadi y Ayuntamiento de Bilbao (mapa de distrito). Elaboración propia
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Resumen de las principales variables

% PIB turismo / PIB

Datos del 2017

Datos del 2017

Nº de establecimientos 
hoteleros

Nº de viajeros

Nº de establecimientos

Grado de ocupación 
por plazas

Tarifa diaria media (€)

Nº de pernoctaciones

% Clandestinidad

Grado de ocupación 
por habitaciones

Nº de plazas

Tarifa diaria media (€)

Ingreso diario medio (€)

Nota: En los años 2018 y 2019 se prevé la incorporación de 6 nuevos hoteles que ofertarán más de medio 
millar de plazas. En el Casco Viejo se prevé la apertura de 2 establecimientos con 165 habitaciones, en 
Abando 3 establecimientos con 254 habitaciones y en Castaños 1 establecimiento con 35 apartamentos.

Personal ocupado

5,3% al PIB de Bizkaia (2016)

7435  (concentra el 13% de los hoteles y pensiones de la CAE y 
el 34% de los vizcaínos)

913.006 entradas en 2017

620

60,7% 

N/A

1.749.402 

% 38: 235 viviendas (1.539 plazas). Bilbao, es la capital con 
mayor proporción de clandestinidad en la CAE 

74,6%

4.049 habitaciones y 7.891 plazas/día (supone el 60% del 
total de plazas ofrecidas en Bizkaia)

83,64 € (un 7% superior a la de 2016)

62,38 €, un 10% por encima del 2016 y un 12% superior a la 
de la CAE

1.242 (2017)

CAPITAL: BILBAO34

   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA

  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

  ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO36

A

B

C

34  Ibidem
35  Toda la información comprendida en la tabla hace referencia a Eustat 2017, a excepción de las notas especí� cas que se incluyen
36  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
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El sector de VUTs en Bilbao

Bilbao cuenta con 620 VUTs, de las cuales el 38% son clandestinas (235 VUTs que supo-
nen 1.117 plazas y 178 habitaciones). En 2017 en Airbnb existían 45937  anuncios con una 
capacidad total para 1480 personas y que fueron publicados por 367 an� triones diferen-
tes (una media de 1,25 anuncios por an� trión).

Respecto a la ubicación de estas viviendas, el estudio Efecto Airbnb en Euskadi (2017) 
apunta la tendencia a la concentración en los barrios más céntricos y turísticos: 
Casco Viejo (95 anuncios), Abando (62) e Indautxu (42). Analizándolo por el peso que 
suponen las VUTs sobre el total de viviendas, los barrios más densos resultan ser Casco 
Viejo (2,28% del total), San Francisco (1%) y Bilbao La Vieja (0,9%), tal y como se repro-
duce en siguiente mapa de densidad de anuncios por barrios de Bilbao38.

Figura 16: Nº de VUTs y proporción sobre total viviendas por barrios en Bilbao39  

37  Efecto Airbnb en Euskadi, Abril 2017
38  Un anuncio de Airbnb no tiene por qué necesariamente corresponder con una vivienda, ya que dentro de una vivienda puede haber varias habitacio-
nes que se oferten por separado en su web, cada una con un “id” diferente. Sin embargo, la aproximación es válida para un primer acercamiento a los 
datos y poder comparar los valores entre barrios y ciudades.
Nota de Efecto Airbnb en Euskadi (2017).
39  Efecto Airbnb en Euskadi, Abril 2017

4.2.1.4.2  Donostia/San Sebastián 

Donostia/San Sebastián posicionada turísticamente como “destino de calidad” y des-
tino ‘boutique’ cuenta con una industria relacionada con el turismo relevante y enfoca-
da sobre la base del desarrollo económico y social de la ciudad.

Introducción
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La oferta hotelera en Donostia/San Sebastián se compone de establecimientos hote-
leros (141 establecimientos en 201740) y 1.70041  VUTs (suponen en torno al 47% de la 
oferta de la CAE y el 70% de Gipuzkoa), con la previsión de que ambas tipologías sigan 
mostrando un crecimiento en los próximos años. 

Donostia/San Sebastián concentra el 25% de los hoteles y pensiones de la CAE y el 
49% de los guipuzcoanos. Su capacidad diaria supone, asimismo, el 20% de la oferta 
hotelera de la CAE y el 52% de la de Gipuzkoa.

El 83% de los establecimientos hoteleros donostiarras se sitúan en la Parte Vieja, 
Centro, Antiguo y Gros. Y un 80% de estos establecimientos son pensiones cuya presen-
cia destaca en la Parte Vieja (44) y en el Centro (27)42. La Parte Vieja alberga el mayor 
número de establecimientos hoteleros (45, con el 10% de la capacidad de la ciudad) 
pero es el Antigüo/ Igeldo el que cuenta con mayor número de plazas hoteleras (el 34% 
distribuidos en sus 17 establecimientos), seguido del Centro (27% de las plazas en 33 
establecimientos).

Respecto a las VUTs, el 60% de los anuncios de Airbnb en Donostia están en los barrios 
de Centro (862) y Gros (367)43. Además, destaca, que San Sebastián es el municipio 
vasco con mayor oferta de viviendas clandestinas de uso turístico (581 viviendas)44. 

En este sentido, desde el ayuntamiento de Donostia/San Sebastián se ha avanzado en el 
desarrollo de una ordenanza que contempla una zoni� cación y en la que se ha cali� -
cado a la Parte Vieja como zona saturada, introduciendo así una barrera de entrada 
insalvable para evitar la implantación de nuevas VUTs. Asimismo, se están realizando 
diversas acciones de control a través de inspecciones in-situ en las que se veri� ca el 
cumplimiento de la nueva normativa, y se hace una escucha activa de las denuncias 
provenientes de los vecinos de este tipo de viviendas.

Para la gestión de las VUTs en, Donostia/San Sebastián, además de los particulares, 
existen una decena de empresas que gestionan las viviendas, y que por tanto facilitan 
un servicio, previsiblemente más profesionalizado al usuario. Estas empresas se agrupan 
en la asociación APARTURE45  (compuesta por 15 empresas y propietarios particulares 
explotadoras de viviendas de uso turístico) y gestionan 430 viviendas vacacionales en 
Donostia/San Sebastián.

En 2017, 640.000 turistas visitaron la ciudad, con un gasto medio del 123,6 €/día. En 
este sentido, cabe destacar que la tarifa e ingreso medio por habitación en Donos-
tia-San Sebastián (en torno a los 128€ de tarifa y 93€ de ingresos) se encuentran por 
encima de ciudades como Barcelona. 

Además, y de acuerdo a lo que se presenta en la Figura 14: Grado de ocupación hotelera 
en los territorios históricos (2008-mayo 2018), la evolución mensual denota un compor-
tamiento estacional que alcanza sus máximos en verano y los mínimos en invierno que 
es más acentuado que en otras ciudades. Sin embargo, como ya se apunta previamen-
te, los mínimos de la temporada baja están tendiendo hacia la des-estacionalización 
como resultado del desarrollo de grandes eventos y otros acontecimientos que están 
ocurriendo tanto en la capital guipuzcoana como en el resto de capitales vascas.
 

40  Los datos de este apartado se han obtenido del EUSTAT si no se especi� ca lo contrario
41  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
42  Open Data Euskadi, diciembre 2017
43  Efecto Airbnb en Euskadi, Abril 2017
44  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
45   http://aparture.com/
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Resumen de las principales variables

% PIB turismo / PIB

Datos del 2017

Datos del 2017

Nº de establecimientos 
hoteleros

Nº de viajeros

Nº de establecimientos

Grado de ocupación 
por plazas

Tarifa diaria media (€)

Nº de pernoctaciones

% Clandestinidad

Grado de ocupación 
por habitaciones

Nº de plazas

Tarifa diaria media (€)

Ingreso diario medio (€)

Nota: Se prevé que en el bienio 2017-2019 se implanten 20 nuevos establecimientos hoteleros en Donos-
tia-San Sebastián con una capacidad de 2.200 plazas, de los que más de la mitad son de 4 estrellas y la 
mitad se ubican la Parte Vieja (3), Gros (1) y Centro (6), además de otros 6 proyectos sin especi� car

Nota: en Donostia/San Sebastián destaca la existencia de una decena de empresas que gestionan las VUTs 
de numerosos particulares. Estas empresas se agrupan en la asociación APARTURE y gestionan 430 vivien-
das vacacionales en Donostia/San Sebastián

Personal ocupado

5,9% (+0,2% más que en 2014)

141 (el 25% de la oferta de la CAE y el 49% de Gipuzkoa)

640.628 viajeros 

1.712 VUTs (47% de la oferta de la CAE)

63,2% (75% en � nes de semana)

150 € - 270 €/noche (4 ocupantes)

1.293.880

47% (813 VUTs, de las que 581 son viviendas y las restantes 
232, habitaciones)

73,1%

2.857 habitaciones y 5.613 plazas/día

128 € (un 5% superior a la de 2016)

93,37 € (un 6% más que en 2016)

952 personas

CAPITAL: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN46

   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA

  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

  ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO47

A

B

C

46  Toda la información comprendida en la tabla hace referencia a Eustat 2017, a excepción de las notas especí� cas que se incluyen 
47  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
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El sector de VUTs en Donostia/San Sebastián

Donostia/San Sebastián es la ciudad de la CAE con el mayor número de anuncios y 
viviendas turísticas disponibles. 

Donostia/San Sebastián cuenta con 1.71248  anuncios de viviendas turísticas en las 
principales plataformas digitales (Airbnb,  y Trip advisor). De acuerdo con el informe “El 
efecto Airbnb en Donostia (2017)”, que es el que ofrece más detalle zonal, los barrios de 
Centro, Ategorrieta-Ulia e Igeldo son los barrios de la CAE con mayores porcentajes de 
VUTs por vivienda (+6%). 

Además, el 60% de los anuncios de Airbnb en Donostia/San Sebastián están en los 
barrios de Centro (862) y Gros (367)49. 

Donostia/San Sebastián es el municipio vasco con mayor oferta de viviendas clan-
destinas50  de uso turístico (581 viviendas), aspecto que también ocurre con las plazas 
clandestinas (3.082 plazas)

Figura 17: Nº de alojamientos y proporción sobre total viviendas por barrios en Donostia/San Sebastián51  

48  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
49  Efecto Airbnb en Donostia, Abril 2017
50  Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017
51  Efecto Airbnb en Donostia , Abril 2017

6,2%

3,6%

2,3%

0,9%

1,8%

1,4%

5,7%

3,4%

1,3%

5,7%
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Zoni� cación: efectos

Parte Vieja

De acuerdo a lo que se presenta en el apartado relativo a la normativa (ver aparta-
do Normativa que regula las viviendas de uso turístico) el Ayuntamiento donostiarra 
divide la ciudad en tres zonas: saturada, alta demanda y de incremento, antes deno-
minadas, A, B y C respectivamente. De esta manera, en función de las zonas se implan-
tan diferentes medidas para habilitar una VUT: reserva de la actividad turística a los 
primeros pisos, limitación en otras alturas en función de la zona y a la altura del edi� cio, 
de� nición de límites de super� cie máxima por bloque de viviendas, etc. Además, estas 
limitaciones se dirigen en exclusiva a las VUTs sin que se prevean limitaciones dirigidas a 
los establecimientos de alojamiento turístico.

Así, y en línea con lo que se presenta en el apartado relativo a la normativa, un objeti-
vo perseguido a través de la ordenanza provisionalmente aprobada es garantizar que 
haya un número su� ciente de viviendas para uso residencial y, al mismo tiempo, 
conseguir que el desarrollo del alquiler de pisos turísticos sea más equilibrado en su 
distribución geográ� ca. 

En base a información de registros del Gobierno Vasco, en la ciudad había 1.200 pi-
sos dados de alta. Como resultado de la entrada en vigor de la Ordenanza, se estima 
el cierre de más del 50% de los pisos. Concretamente, el Ayuntamiento, estima que 
solo 348 de los 1.200 pisos turísticos inscritos cumplen con la norma local y son legales. 
Los 852 inmuebles restantes, deberán inscribir la vivienda y presentar de nuevo toda la 
documentación para que los técnicos municipales estudien cada caso. La Asociación 
APARTURE, por su parte, estima que solo el 30% de las viviendas de uso turístico perma-
necerá con la nueva Ordenanza52. 

La Parte Vieja donostiarra, con una super� cie urbana rectangular de 150.000 m² y un 
perímetro de 1,5 kilómetros aproximadamente, alberga un total de 804 locales - 621 en 
cota cero- y una población censada en 2016, que apenas supera los 6.000 habitantes. 
Mientras en el conjunto de la ciudad la densidad de comercio minorista se sitúa en un 
15,3‰, esta ratio se triplica y se eleva hasta el 50,2‰ en la Parte Vieja. En el caso de la 
hostelería (47 servicios de hospedaje y 207 establecimientos hosteleros) este contraste 
resulta mucho más evidente: la ratio de la Parte Vieja 42,3‰ multiplica por 6 la ratio 
media de la ciudad (7,13‰).

El alojamiento tradicional se asocia a formatos de pensión, albergue, hostal (94%), de 
per� l bajo, el 60% cuenta con una sola estrella, que concentra cerca del 40% de este 
tipo de oferta de la ciudad.

La oferta de alojamiento en la Parte Vieja superaría las 1.600 camas concentrándose en 
unas calles concretas: 31 de Agosto, Fermín Calbetón, San Juan, Boulevard, etc53 .

De acuerdo con la Asociación Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea, se anuncian 275 pisos 
turísticos en su integridad y 5 por habitaciones de los que el 84% son ilegales al estar por 
encima de la primera planta.

52   http://www.diariovasco.com/san-sebastian/pisos-turisticos-ilegales-20170830000930-ntvo.html http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/nueva-or-
denanza-pisos-20170919000859-ntvo
53   http://partezaharreanbizi.blogspot.com.es/2017/07/
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En resumen

El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado un plan integral para hacer frente a los 
problemas de la Parte Vieja: contaminación acústica y paisajística, declive demográ� co, 
pérdida de comercio urbano y concentración festiva y cultural54.

Mientras tanto y de acuerdo con la zoni� cación contemplada en la Ordenanza ha cali� -
cado a la Parte Vieja como zona saturada y con ello introducido una barrera de entra-
da insalvable de tal manera que no será posible la implantación de nuevas VUTs.

En Donostia/San Sebastián la oferta de VUTs ha crecido de manera rápida y expo-
nencial situándose su capacidad en niveles aproximados a la oferta tradicional. Este 
incremento de la oferta introduce mayor competencia en el mercado y permite a los 
usuarios contar con mayores posibilidades de elección. En consecuencia, la introduc-
ción de nuevas barreras de entrada supone un recorte competitivo que afecta directa-
mente al bienestar de los usuarios.

El aumento de las plazas de alojamiento en diversas tipologías pone de mani� esto una 
clara tendencia de crecimiento del destino.

La futura incorporación prevista de 22 nuevos hoteles y pensiones (2.200 plazas) per-
mite deducir que la actual oferta hotelera en Donostia/San Sebastián no es su� ciente 
y que el sector ofrece rentabilidades que hacen atractiva la implantación de nuevos 
proyectos siguiendo la dinámica propia del mercado en el que, en ausencia de barreras 
de entrada relevantes, los excedentes atraen nuevos operadores. 

Hay una demanda creciente de estancias en modalidad de apartamento, ya sea 
apartamento turístico o ya sea vivienda de uso turístico. Sin embargo, gran parte de la 
oferta actual de viviendas de uso turístico está destinada a desaparecer con la nueva 
Ordenanza. De esta manera, se limita la satisfacción de una parte de la demanda que 
deberá dirigirse a otras modalidades de alojamiento o a otros entornos geográ� cos.

54  Diario Vasco http://www.diariovasco.com/san-sebastian/grandes-problemas-parte20170927195232-nt.html
55  Los destinos certi� cados cumplen con la garantía que ofrece una certi� cación con auditoría externa independiente, que se realiza de manera presen-
cial cada tres años, y que cumplen requisitos como el contar con una política de turismo responsable, una política sobre prevención del cambio climático, 
información sobre turismo responsable, un plan de seguimiento de turismo sostenible, acceso a la población de los recursos del destino, fomento al 
comercio justo, programa de accesibilidad, una gestión responsable en el ámbito económico, conservación y mejora del patrimonio cultural, o el fomento 
al desarrollo económico y social de la comunidad local.(Ostelea (2017)).

4.2.1.4.3  Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz ha hecho una apuesta por ser una ciudad verde, concepto que se ex-
tiende a su actividad turística. De hecho, cuenta con la certi� cación Biosphere Respon-
sable Tourism que la avala como destino sostenible55 . 

La ciudad cuenta con una oferta de alojamiento turístico (tanto establecimientos hote-
leros como viviendas turísticas) inferior al resto de capitales de territorios vascos.

Introducción



Concretamente, en Vitoria-Gasteiz existen 38 establecimientos hoteleros y en torno a 
208 VUTs. Así, cuenta con el 7% de los establecimientos de la CAE y el 6% de las VUTs.
 
Respecto al resto del territorio, concentra el 52% de los establecimientos hoteleros y el 
75% de las VUTs. Además, el 25% de las VUTs de Vitoria-Gasteiz se concentran en el 
Ensanche. 

En 2017 la ciudad recibió a 300.000 visitantes y las pernoctaciones superaron el medio 
millón, siendo ésta una cifra record respecto a años previos. La tarifa e ingresos diarios 
medios de los establecimientos hoteleros de la ciudad es inferior al promedio de la CAE, 
siendo 61,57 € y 38,54 € respectivamente.
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% PIB turismo / PIB

Datos del 2017

Datos del 2017

Nº de establecimientos 
hoteleros

Nº de viajeros

Nº de establecimientos

Grado de ocupación 
por plazas

Tarifa diaria media (€)

Nº de pernoctaciones

% Clandestinidad

Grado de ocupación 
por habitaciones

Nº de plazas

Tarifa diaria media (€)

Ingreso diario medio (€)

Personal ocupado

5,2

38 (el 7% de la oferta de la CAE y el 52% de la oferta de 
Álava)

302.656

208  (7% de la oferta de la CAE)

50,7% (60% los � nes de semana)

N/A

551.627 (cifra record)

33% (68 viviendas)

62,6%

2.857 habitaciones y 5.613 plazas/día

128 € (un 5% superior a la de 2016)

93,37 € (un 6% más que en 2016)

276

CIUDAD: VITORIA-GASTEIZ56

   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA

  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

  ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO57

A

B

C

56  Toda la información comprendida en la tabla hace referencia a Eustat 2017, a excepción de las notas especí� cas que se incluyen
57   Gobierno Vasco. Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi, 2017 
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El sector de VUTs en Vitoria-Gasteiz

La ciudad de Vitoria-Gasteiz cuenta en la actualidad con en torno a 20858  alojamientos 
en viviendas de uso turístico en las principales plataformas digitales (Airbnb, Ho-
meAway y Trip advisor). Concretamente, en Airbnb, en base al informe “El efecto Airbnb 
en Vitoria (2017)” existen 114 anuncios que tienen capacidad para 396 personas59 .

El índice de clandestinidad de la ciudad es de en torno al 30% (mientras que el informe 
que recoge las 3 plataformas contabiliza un índice del 33%, el informe “El efecto Airbnb 
en Vitoria (2017)” estima que un 26,3% de las viviendas no están registradas).

El barrio de El Ensanche acumula el 25% de la oferta de VUTs, de la ciudad, encontrán-
dose el resto de viviendas más dispersas por la ciudad.  

Figura 18: Nº de alojamientos y proporción sobre total viviendas por barrios en Vitoria-Gazteiz60 

58   Ibidem
59   Ibidem
60   Efecto Airbnb en Euskadi, Abril 2017
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El turismo en la CAE

Dado el crecimiento del turismo en la CAE, éste se con� gura como un sector 
estratégico con relevancia en la actividad económica. Este crecimiento se ve 
evidenciado tanto en el aumento de la demanda (+3,5 millones de entradas en 
2017 que suponen un incremento del 21% respecto a 2011, aumento de las per-
noctaciones, etc.), como en el aumento de la oferta de alojamientos turísticos 
que da respuesta a las necesidades del mercado.

Así, y además de un incremento de los establecimientos hoteleros (+10% en el 
periodo 2011-2017), en la CAE la oferta de las viviendas para uso turístico se han 
expandido hasta alcanzar en torno a las 3.700 viviendas en 2017.

Donostia/San Sebastián y Bilbao, son las ciudades que mayor oferta de aloja-
miento ofrecen: entre las dos ciudades concentran el 84% de los establecimien-
tos hoteleros (215) y el 70% de las VUTs (2.332).

Asimismo, y en ambas ciudades, la oferta de las VUTs se concentra en determi-
nados barrios de la ciudad, como puede ser el Centro en Donostia/San Sebas-
tián y el Casco Viejo y Abando en Bilbao.

En la CAE se observa un alto índice de clandestinidad de la vivienda de uso tu-
rístico, (de en torno al 56%), siendo Bizkaia el territorio con mayor proporción de 
éstas.

Por todo lo anterior y de cara a garantizar la sostenibilidad y e� ciencia del 
turismo en la CAE, se considera relevante avanzar en la de� nición de una regu-
lación desde las premisas de la libre competencia, la proporcionalidad, la promo-
ción económica y el interés general. 
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4.2.2 LA VIVIENDA EN LA CAE

4.2.2.1  Análisis sociodemográ� co de la CAE y análisis del acceso a la vivienda

La CAE contaba con una población de 2.175.81961  personas en 2017, mostrando un leve 
decrecimiento (-0,10%) en el periodo 2011-2017. Mientras que Bizkaia ha sufrido una 
pérdida poblacional, Álava y Gipuzkoa han contado con un suave crecimiento que com-
pensa la pérdida global. Por territorios históricos, en Álava reside el 15% de la población, 
en Bizkaia el 52% y en Gipuzkoa el 33%.

La reducción de población tiene como causa el crecimiento natural negativo y la con-
tención en la llegada de población inmigrante a la CAE. 

A futuro, y en base a las proyecciones demográ� cas existentes, se prevé un leve creci-
miento de la población, estando previsto alcanzar la cifra de 2.185.000 habitantes en 
2030, 13.914 más que en 2017, lo cual supone un incremento únicamente del 0,53% en el 
periodo 2017-203162 . 

61  Eustat, Estadística Municipal de Habitantes (EMH) a fecha 1 de enero de 2017
62  Eustat, Proyecciones Demográ� cas
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Tabla 3: Evolución de la población en la CAE por provincias (2001-2017 y 2031 previsión)63  

Sin embargo, la población de la CAE se encuentra en un proceso de progresivo enveje-
cimiento dado que cada vez son menos los jóvenes al tiempo que aumenta la población 
de 65 años o más. La población de menos de 19 años de la CAE (el 18% del total) tiene 
un peso inferior al de la población con más de 65 años de edad (el 22%). 

Asimismo, estas diferencias se incrementarán en mayor medida en base a las previsio-
nes realizadas para 2031.

Figura 19: Estructura poblacional de la CAE en 2017 y 203164

El número de hogares de la CAE ha experimentado un crecimiento mayor al poblacional 
en los últimos años. En 2017, el número de viviendas familiares era de 902.200 en la CAE. 
Entre 2001 y 2016 los hogares han aumentado un 19,6%, mientras que la población ha 
crecido un 4,5% en ese mismo periodo.

63  Eustat, Padrón municipal de habitantes
64  Encuesta Continua de Hogares (ECH), INE

ÁLAVA

CAE

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2031 (p)

BIZKAIA

GIPUZKOA

284.5963 18.730 321.862 320.266 320.032 284.5962 84.5962 84.5962 84.596

672.4347 02.8977 07.59470 7.891 7 08.63170 9.991 710.6997 12.8017 38.699

1.122.1801 .152.4061. 152.406 1.115.7921 .144.2141 .141.4421. 138.8521 .139.4261. 109.852

2.079.2102 .174.0332. 181.5902 .178.949 2.172.8772 .173.2102 .171.886 2.175.8192 .186.186
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Figura 20: Evolución del número de hogares en el periodo 2013-2017 (miles de hogares)65  

Sin embargo, en los últimos años ha existido una reducción signi� cativa del tamaño 
medio familiar en la CAE, pasando de 3,3 personas por hogar en 1991 a situarse en 2,5 
personas en 2017. Asimismo, en dicho periodo ha aumentado sustancialmente el número 
de hogares unipersonales. El 27,5% de las familias en 2017 estaban compuestas única-
mente por una persona, frente al 12% en 1991. 

Figura 21: Evolución del tamaño medio familiar y de los hogares unipersonales de la CAE, 1991-201666 

Concretamente, en 2016, la distribución de viviendas familiares por número de resi-
dentes es la que sigue: 

65   Eustat, Censos de población y viviendas (INE) y Estadística Municipal de Viviendas
66    Eustat, Estadística de Población y Viviendas, 2016
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Figura 22: Distribución de las viviendas familiares por número de residentes (2016) 

Respecto a las ayudas económicas en la CAE, a cierre de 2016, se registraron 63.79768  
expedientes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), de los que un 46% además 
percibe la Prestación Complementaria de Vivienda (29.447).  A pesar del descenso en 
el número de expedientes de RGI, la Prestación Complementaria de Vivienda ha seguido 
una tendencia creciente en Bizkaia y Gipuzkoa. Asimismo, y ese mismo año, se destina-
ron 48.813 ayudas de emergencia social, de las cuales, el 19% iban destinadas para 
el acceso al alquiler (el 35% del importe total se destina a esta causa).

Además, y si se tienen en cuenta tanto las ayudas económicas dirigidas al pago de 
alquileres como el parque de alquiler gestionado por Alokabide, se obtiene que cerca 
de 50.000 viviendas de la CAE disponen de un alquiler subvencionado, lo que supone 
aproximadamente el 57% del total de hogares en los que se reside en alquiler.

Tabla 4: Estimación del parque de alquiler subvencionado por la CAE, 201669

Prestación Complementaria de Vivienda

Ayudas de emergencia social para el pago 
de alquiler

Parque de alquiler gestionado por Alokabide
(nº de viviendas) (Alokabide, SAP, Bizigune, 
Viviendas Departamento, Viviendas de terceros)

4.692

1.534

3.641

17.511

3.275

5.176

7.244

3.660

3.165

29.447

8.469

11.982

NÚMERO ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAE

AYUDAS ECONÓMICAS (NÚMERO DE AYUDAS)

TOTAL

Hogares en alquiler (Censo 2011)

% sobre el total de hogares de alquiler

9.867

14.355

68,7

25.962

44.138

58,8

14.069

28.740

49,0

49.898

87.233

57,2

68   Lanbide, diciembre 2016
69   Viceconsejerería de Vivienda del Gobierno Vasco
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Emancipación 

Un 26,8 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años de la CAE vive emancipado en un 
hogar diferente al de su familia de origen70. El resto, sin embargo, viven con la familia 
de origen (71,5 % en 2015), siendo este porcentaje superior a la media de los 28 estados 
que integran la Unión Europea (66,1 % en 2013). Además, estos porcentajes varían en 
función del sexo, la franja de edad, la situación de empleo y la clase social.

Además, la edad media de emancipación de la UE es de 26,1 años, frente a los 29,9 de 
la CAE (29 en España).

La gran mayoría de la juventud no emancipada señala que, si pudiera elegir, le gusta-
ría vivir fuera del hogar de sus progenitores (85,6 %) y únicamente el 26,8% lo está. 
Además, la mitad de la juventud no emancipada (52,2 %) señala tener intención de 
emanciparse en el plazo de tres años.

Figura 23: Porcentaje de jóvenes que viven en el hogar familiar en Europa en 2015 (%)71

Además, el 74% de los jóvenes emancipados viven de alquiler y la principal razón para 
decantarse por esta opción es no querer hipotecarse en un crédito, si bien uno de cada 
cinco jóvenes en alquiler lo considera una solución temporal hasta poder comprar. 

Asimismo, en torno al 29% de la juventud emancipada a� rma tener di� cultades para 
pagar los gastos de la vivienda, bien sea la cuota hipotecaria, la renta de alquiler o los 
gastos de comunidad, luz, gas, agua, etc. ya que debe destinar más del 40 % de los 
ingresos del hogar al pago de la cuota hipotecaria o de la renta de alquiler.

70   Gobierno Vasco. La emancipación de la juventud en Euskadi 2015 (Informe realizado a través 
del desarrollo de 1.938 encuestas a jóvenes de los tres territorios de Euskadi) 
71   Observatorio Vasco de la Vivienda
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Figura 24: Distribución de la juventud emancipada menor de 30 años en función de la forma de acceso a la 
vivienda (%)

4.2.2.2   La oferta y demanda de viviendas en la CAE

4.2.2.2.1   Oferta de vivienda

En la CAE, el parque de viviendas es de 1.045.061 viviendas según la Estadística Mu-
nicipal de Viviendas, lo que supone 1 vivienda por cada 2 habitantes. El número total 
de viviendas ha contado con un crecimiento anual del 3,9% en el periodo 2010-2016, 
siendo éste de en torno al 16% en el periodo 2000-2010.

Asimismo, destaca el volumen de vivienda principal, (el 85% de la vivienda), aspecto 
que indica un elevado aprovechamiento de las viviendas de la CAE, con una tasa de 
viviendas principales muy superior a la observada en otras CCAA del Estado (71%).

Tabla 5: Distribución de las viviendas por territorio histórico y tipología de vivienda (2016)72

72  Eustat, Estadística de población y viviendas, 2016
73  Constituyen la residencia habitual de sus ocupantes
  

Vivienda familiar

Araba/Álava

Vivienda principal 

Resto

Establecimiento colectivo

Total

162.9855 41.178 339.427 1.043.590

27.720 7 9.0745 0.430 157.224

135.2654 62.104 288.997 886.366

2857 60 426 1.471

163.2705 41.938 339.853 1.045.061

Bizkaia Gipuzkoa Total CAEIndicador

73
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Tabla 6: Distribución de la vivienda por CCAA 2017-201874 

De la totalidad de viviendas, en la actualidad, el 5,6%75  se encuentran vacías (58.679). 
Si bien no se trata de un porcentaje elevado, engloba a un volumen relevante de vivien-
das, por lo que la de� nición y activación de mecanismos que den salida a viviendas y 
permitan acceder al alquiler de la vivienda a personas y familias es necesario.

Ilustración 3: La vivienda vacía en la CAE76

El precio de la vivienda

Tras una evolución al alza de los precios durante la expansión constructiva, y tras la 
explosión de la burbuja inmobiliaria, la CAE ha contado con un progresivo descenso 
del precio medio de la vivienda ofertada. Mientras que en periodos anteriores y durante 
la crisis, el precio de la vivienda usada había crecido hasta superar en promedio al de 
la vivienda de nueva construcción, en el primer trimestre del 2018, el metro cuadrado 
de la vivienda usada es un 13% inferior al promedio de la vivienda nueva. En concreto, 
atendiendo a la estadística de oferta inmobiliaria elaborada por el Gobierno Vasco, el 
precio medio de la super� cie útil de la vivienda usada se sitúa en el primer trimestre 
de 2018 en 2.759 €/m2 frente a los 3.172 €/m2 de la vivienda nueva y no se espera que 
estos precios varíen de forma signi� cativa en el futuro. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el precio medio de la vivienda de nueva construcción es un 23% inferior al 
de 2007 (los precios máximos alcanzados), y en el caso de la vivienda de segunda mano 
es un 37% inferior. 

74  Fotocasa, radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018
75  Dpto. Empleo y Políticas Sociales. Estadística de Vivienda Vacía. 2015.
76  Ibidem

MADRID CATALUÑA CAE ANDALUCÍA
TOTAL 
ESPAÑA

COMUNIDAD
VALENCIANA

Alquiler

Propiedad

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

74%

26%

80%

20%

74%

26%

79%

21%

88%

12%

90%

10%

84%

16%

85%

15%

81%

19%

82%

18%

79%

21%

80%

20%
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Figura 25: Evolución de los precios/m2 útil de la vivienda nueva y usada en la CAE (2000-2018 T1)77

Además, y en comparación con otras comunidades estatales, la CAE se posiciona como 
una de las más caras junto a Madrid y Baleares. Concretamente, Donostia /San Se-
bastián es la ciudad más cara de España (3.231 €/m2), seguida de Barcelona (3.129 €/
m2 ) y Madrid (2.601 €/m2)78.

Ilustración 4: El precio de la vivienda en las CCAA (4T 2017, €/M2)79

77   Gobierno Vasco, estadística de oferta inmobiliaria (último dato disponible 1er trimestre de 2018)
78   Tinsa IMIE, Informe Mercados Locales, 4º trimestre 2017
79    Ibidem

2006
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Sin embargo, y dada la falta de oferta su� ciente, el mercado de alquiler se encuentra 
en niveles muy elevados: en la actualidad, el promedio de las rentas de las viviendas 
ofertadas en régimen de alquiler en la CAE es de 952 € mensuales.

En el caso del mercado del alquiler la trayectoria de precios es la opuesta a la del caso 
de venta de vivienda, y las rentas han crecido de forma signi� cativa en los últimos 
años. La renta media de alquiler del primer trimestre de 2018 es un 1% superior al pro-
medio de 2017 y un 9% superior al de 2015. Sin embargo, y en comparación con lo 
ocurrido con las ventas de viviendas, la renta únicamente es un 2% inferior respecto a 
los máximos alcanzados en 2007.

La di� cultad de acceso a la � nanciación bancaria, ha implicado que muchas perso-
nas, a pesar de preferir la compra de vivienda hayan optado por el alquiler. Sin embargo, 
este trasvase de la demanda, ha implicado un encarecimiento de la oferta de alquiler 
en la CAE, si bien el precio de compra de la vivienda se ha visto reducido. 

Asimismo, ha existido un trasvase de parte de esta oferta de alquiler ordinario hacia un 
segmento más rentable para las personas propietarias como es el alquiler vacacional. 

Figura 26: Evolución del precio de la renta (alquiler) en la CAE (1994-2018 T1)80

80  Estadística de oferta inmobiliaria, Gobierno Vasco (último dato disponible 1er trimestre de 2018)
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Ilustración 5: El precio medio de la vivienda de alquiler en las distintas CCAA (4T 2017, €/m2)81

4.2.2.2.2   Necesidad de vivienda

En base a la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda desarrollada por el Go-
bierno Vasco en 2015, en la CAE se necesitan 64.290 viviendas para cubrir la necesidad 
de acceso a la primera vivienda y existe una necesidad adicional de 53.132 hogares para 
un cambio de vivienda (considerando únicamente para ambos casos las personas con 
ingresos o rentas). En caso de incluir la necesidad de acceso a vivienda de personas sin 
ingresos, la necesidad se eleva a 91.693 viviendas. 

Tabla 7: Necesidad de acceso a la vivienda y cambio de la misma en la CAE en 201582 

81  Fotocasa, la vivienda en alquiler en España 
82   Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda, Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Necesidad (% de hogares)

Viviendas necesarias (nº)

Demanda de vivienda a 2 años (nº)

Demanda de vivienda a 4 años (nº)

Demanda de vivienda a 1 año (nº)

7,4%

64.290

28.356

42.233

1.745

6,2%

53.132

25.508

37.452

16.540

NECESIDAD DE ACCESO
A LA VIVIENDA

NECESIDAD DE CAMBIO
DE VIVIENDA
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En comparación con los volúmenes de vivienda vacía (tanto las que se encuentran 
ofertadas como las que no), se observa, que la necesidad de vivienda supera al parque 
existente en la actualidad mientras que la necesidad total de vivienda es de 118.052, las 
viviendas vacías ascienden a 58.697.

Analizando el comportamiento de alquiler distintos particulares en diversas CCAA del 
estado, se recoge la siguiente información relativa al mercado de alquiler: 

 
Tabla 8: El mercado del alquiler en 201783

En términos generales se observa que, el comportamiento general de la participación 
de los particulares en el mercado de la vivienda es irregular en función de los distintos 
territorios y la CAE se mantiene a la cola en la totalidad de indicadores. En 2018, un 
10% de la población ha participado en el mercado del alquiler (4 puntos menos que 
la media de España). Además, es la comunidad con menor índice de alquiler como 
inquilino (3% frente al 5% de promedio). En línea con lo analizado hasta el momento, 
se observa que respecto a 2017, se ha visto incrementado el número de personas que 
buscan viviendas para su alquiler si bien no han tenido éxito por el momento.

83   Fotocasa, radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018.

4.2.2.3  Las políticas y estrategias públicas en el sector de la vivienda

Las instituciones públicas, conscientes de la situación de la vivienda en la CAE 
(incremento de la vivienda unipersonal, existencia de vivienda vacía, di� cultad para la 
emancipación, ligero descenso del precio de venta de vivienda y carestía de la renta de 
alquiler, etc.) han avanzado en el desarrollo de normativa y políticas que den res-
puesta a las necesidades del mercado. Concretamente, y desde el Gobierno Vasco se 
ha desarrollado el Plan Director de Vivienda 2018-2020 (primer plan elaborado tras la 
aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda).

Este Plan de Vivienda cuenta con seis Ejes Estratégicos que tratan de responder a los 
retos del sector en la CAE, siempre dentro del marco de actuación de� nido por la Ley 
de Vivienda. 

MADRID CATALUÑA CAE ANDALUCÍA
TOTAL 
ESPAÑA

COMUNIDAD
VALENCIANA

Total mercado alquiler

Ha alquilado como 
inquilino

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

9%

21%

4%

15%

7%

15%

4%

14%

3%

8%

3%

10%

5%

17%

5%

16%

10%

20%

8%

17%

7%

17%

5%

Ha buscado piso para
alquilar pero no lo ha 
encontrado

6% 4% 4% 4% 1% 2% 5% 4% 4% 4% 5% 3%

14%
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Ilustración 6: Ejes estratégicos del Plan de Vivienda 2018-202084

En el marco del presente estudio, es relevante resaltar aquellos ejes que tienen un im-
pacto directo o indirecto en la vivienda para uso turístico; en especial, el primero y el 
quinto.

Así, destaca el primer eje en el que se establece que, prioritariamente, las viviendas 
deben destinarse al régimen de alquiler. Dentro de este eje, se busca fomentar la 
promoción de nuevas viviendas en régimen de alquiler y el desarrollo de alojamientos 
dotacionales e impulsar la movilización de las viviendas privadas vacías hacia el alquiler 
protegido

Respecto al quinto eje, que busca promover la innovación en materia de vivienda de 
cara a adecuar la oferta a la demanda, se buscar facilitar el acceso a las personas con 
menores recursos económicos o con necesidades residenciales especí� cas (emancipa-
ción, personas en riesgo de exclusión, personas mayores, etc.)

Impulsar el parque de viviendas en alquiler

Avanzar en gestión e� ciente del parque de viviendas protegidas

Revisar y modi� car los procedimientos de adjudicación y los requi-
sitos de acceso a la vivienda protegida

Avanzar en la innovación en vivienda implantando modelos que se 
adecúen a las necesidades de la población joven y otros colectivos

Fomentar el mantenimiento y rehabilitación de los edi� cios, mejo-
rando la accesibilidad y e� ciencia energética del parque actual

Crear redes de colaboración que favorezcan una mejor gestión e 
integración de las diferentes políticas sectoriales

Eje 1.

Eje 2.

Eje 3.

Eje 5.

Eje 4.

Eje 6.

84  Gobierno Vasco, Plan Director de Vivienda 2018-2020.



47

Todo esto, se verá materializado a través de la � jación y desarrollo de diversos objeti-
vos � jados en el marco del Plan de Vivienda 2018-2020.

Tabla 9: Resumen de los objetivos del Plan Director de Vivienda 2018-202085

Asimismo, lo anterior expuesto también ha sido plasmado a través del desarrollo de 
diversas políticas y normativas a nivel municipal. Este punto, será tratado con mayor 
detalle en el apartado relativo a las normativas municipales.

2.950 nuevas viviendas protegidas en alquiler

Suelo residencial para 2.000 viviendas

28.750 hogares perceptores de la PCV

800 viviendas captadas para el programa ASAP

420 proyectos de accesibilidad universal

3.400 nuevas viviendas protegidas en compra y alquiler con 
opción de compra

7.000 con derecho a vivienda reconocido

6.400 viviendas capacitadas para el programa Bizigune

28.500 viviendas protegidas inspeccionadas

4.500 personas jóvenes bene� ciadas para el 
Programa GAZTELAGUN

RESUMEN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE VIVIENDA 2018-2020

2.950 nuevas viviendas protegidas en alquiler

3.400 nuevas viviendas protegidas en compra y alquiler con 
opción de compra

800 viviendas captadas para el programa ASAP

4.500 personas jóvenes bene� ciadas para el 
Programa GAZTELAGUN

85   Ibidem
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La vivienda en la CAE

Como resultado del análisis de los principales indicadores socio-demográ� cos 
se observa que la población vasca se mantiene estable, si bien ésta envejece y 
el número de personas jóvenes ha decrecido.

En los últimos años, el incremento de hogares ha sido superior a la población, 
si bien el tamaño familiar ha descendido y se han visto incrementados los hoga-
res unipersonales.

La edad de emancipación de la CAE se encuentra a la cola con respecto a otros 
países europeos (29,9 años frente a los 26 de media de la UE), y únicamente el 
27% de los jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran emancipados (frente al 
34% de Europa)

En la actualidad, gran parte del gasto de ayudas públicas se destina al pago de 
alquileres. 

Tras un periodo de expansión inmobiliaria, el parque de viviendas cuenta con un 
crecimiento contenido y asciende a 1.045.061 viviendas (viviendas principales 
en su mayoría). Además, se observa que sigue existiendo una necesidad de pri-
mera vivienda no cubierta.

En torno a 59.000 viviendas se encuentran vacías en Euskadi (el 5,6% del par-
que total), de las cuales 36.000 no están gestionadas. Sin embargo, se identi� ca 
una necesidad no cubierta de 64.290 viviendas de acceso a la primera vivienda 
y 53.132 viviendas adicionales para un cambio de vivienda

Si bien a nivel nacional el 20% de las viviendas se encuentran alquiladas, en la 
CAE éstas únicamente son el 10%.

Mientras que el precio de venta de la vivienda (tanto nueva como usada) ha 
contado con un crecimiento moderado, y en ningún caso ha superado los niveles 
alcanzados en el boom inmobiliario, la renta de alquiler está en un proceso de 
crecimiento acentuado equivalente a los valores existentes durante el boom 
inmobiliario debido a la di� cultad de acceso al préstamo para la compra de la 
vivienda y el � orecimiento de la vivienda de uso turístico. Además, y tanto para el 
caso de la compra como el alquiler, la CAE, se encuentra entre las comunidades 
más caras de España. 

Las instituciones públicas vascas, conscientes de la situación de la vivienda, 
están avanzando en la implantación de distintas medidas y en el desarrollo de 
recomendaciones tanto a nivel CAE como municipal. Desde el Gobierno Vasco 
se ha desarrollado el Plan Director de Vivienda 2018-2020 en el que se recogen, 
entre otros, diversas medidas a favor del alquiler, y la búsqueda de soluciones 
innovadoras que den respuesta a las necesidades de los demandantes. 
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4.2.3 ANÁLISIS DE IMPACTO DE LAS VUTS EN EL TURISMO Y LA VIVIENDA

A pesar de que el desarrollo del turismo y, por tanto, del alquiler de la vivienda turís-
tica sean de interés para la CAE y su desarrollo económico, se debe analizar el impacto 
de éstas en la región y velar porque las externalidades negativas de éstas sean las 
mínimas. 

Concretamente, uno de los objetivos es que la vivienda turística no repercuta de 
forma signi� cativa en el mercado de la vivienda encareciendo el precio de manera 
abusiva o desproporcional y acabando con el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Así, y tal y como se expondrá más adelante, se considera relevante la regulación de esta 
actividad sobre las premisas de la libre competencia, la proporcionalidad, la promoción 
económica y el interés general.

Por todo lo anterior, a continuación se exponen los bene� cios e impactos negativos
de las VUTs en el Turismo y la Vivienda. 
 

4.2.3.1   Bene� cios de las VUTs en el mercado

El incremento de establecimientos y plazas de alojamiento de VUTs ha incrementado 
la capacidad de alojamiento turístico, teniendo esto un impacto en el visitante (tanto 
el usuario de las VUTs como el que no). Estos impactos positivos, que son tanto cuanti-
tativos como cualitativos, se traducen principalmente en el precio, calidad, variedad, 
capacidad de elección e innovación, experiencia turística y distribución del gasto del 
turista.

Además, la presión competitiva se ha visto incrementada sobre los oferentes tradicio-
nales de alojamiento, pudiendo contribuir también a acelerar su particular proceso de 
innovación como estrategia defensiva de su negocio.
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A continuación se resumen los principales bene� cios de las VUTs en el mercado:

Mejora de los precios para los usuarios: el decremento de los precios del mer-
cado, derivado de una mayor competencia, se ha visto impactado en dos ver-
tientes. Por un lado, las VUTs, por su naturaleza y características, en general, son 
de menor precio que los establecimientos hoteleros tradicionales. Por otro lado, 
los establecimientos hoteleros, al objeto de competir en el nuevo mercado, han 
adaptado sus precios y/o calidad, aspecto que ha permitido bene� ciarse de las 
VUTs tanto a los que son usuarios de éstas como a los que no. 

Sin embargo, la incidencia en el sector hotelero tradicional no es homogénea, 
sino que se deja sentir especialmente en el estrato hotelero de menor precio y en 
aquellos no focalizados hacia el turismo de negocio.

Mayor variedad y adaptación a las necesidades del usuario: dado que las VUTs 
pueden ser de diversas características en términos de ubicación, facilidades, 
tipología de alojamiento, etc. permiten dar una mayor respuesta a las necesida-
des especí� cas de algunos usuarios. Asimismo, las infraestructuras y prestaciones 
complementarias ofrecidas en este tipo de alojamientos suelen ser superiores 
a las ofrecidas en los alojamientos hoteleros. Además, y dada la falta de oferta 
existente en momentos pico (grandes eventos, puentes, etc.), esta tipología de 
alojamiento ha permitido atender a un mayor volumen de demanda. Sin embar-
go, y en línea con lo presentado en el análisis de cada ciudad, se prevé la cons-
trucción de nuevos establecimientos de alojamiento (hoteles principalmente) que 
den respuesta a la creciente demanda.

Facilidad de alojamiento en ubicaciones de interés: el incremento de la oferta 
de alojamiento y la posibilidad de alojarse en viviendas ya existentes ha permitido 
al usuario contar con mayores oportunidades para alojarse en el centro de ciu-
dad u otros lugares de relevancia turística. Así, las VUTs, se con� guran como un 
agente más incrementando la oferta y la presión competitiva, por lo que contri-
buye a la reducción de los precios. Del mismo modo, esta tipología de alojamien-
to puede contribuir a dispersar la demanda turística al ofertar alojamientos que 
se sitúan fuera de los circuitos turísticos habituales. 

Mayor conexión entre los locales y turistas: las VUTs permiten una mayor cer-
canía al an� trión y facilitan la creación de relaciones entre los visitantes y loca-
les. Asimismo, se genera un entorno de colaboración y contacto entre la parte 
oferente y demandante. Además, las VUTs, se muestran como alojamientos que 
permiten vivir una experiencia diferencial que incide en las relaciones sociales 
entre las distintas personas que comparten el alojamiento.

Mayor redistribución del gasto: si bien las VUTs, en general, cuentan con un 
precio inferior al establecimiento turístico tradicional, esto no implica un menor 
gasto en la ciudad. En comparación con los turistas alojados en hoteles, en mu-
chos casos, la estancia en las VUTs, se prorroga dos días más y realiza un gasto 
superior en los establecimientos locales (supermercados, restaurantes, etc.)
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4.2.3.2   Impactos negativos

El incremento de la actividad turística, facilitado en parte por el desarrollo de aloja-
mientos alternativos, si bien ha contribuido al crecimiento económico, también ha 
podido acentuar los impactos negativos del turismo (en sus dimensiones económi-
ca, medioambiental y sociocultural). Así, en algunas ciudades se han llegado a generar 
movimientos locales que reclaman su control y regulación. Asimismo, las VUTs tienen 
un impacto negativo en el mercado de la vivienda y su precio, aspecto que di� culta el 
acceso a viviendas de alquiler (tanto en disponibilidad como en precio).

En concreto, las principales externalidades86 negativas de las viviendas para uso turísti-
co se considera pueden ser principalmente las siguientes:

Las asociaciones vecinales de la Parte Vieja donostiarra y del Casco Viejo bilbaíno han 
puesto sobre la mesa dichas repercusiones negativas. Sin embargo, no las achacan 
exclusivamente a las VUTs sino que las imputan al modelo turístico que se está im-
poniendo en sus barrios. Así, esta tipología de externalidades y su regulación, no son un 
aspecto propio de las VUTs, sino que son cuestiones que atañen a otros ámbitos como 
podría ser el urbanismo o el turismo.

Asimismo, los operadores de los establecimientos hoteleros han denunciado en reitera-
das ocasiones la competencia desleal, en especial, por fraude � scal e incumplimiento 
de normativa dirigida a proteger los intereses de los consumidores, usuarios y traba-
jadores, en la que incurren las VUTs. 

En lo relativo a las plataformas digitales que sirven como herramienta para la puesta 
en común entre oferente y demandante, se podrían dar riesgos derivados de la falta de 
protección de datos, la seguridad y credibilidad, la posible 

La posible incidencia en el encarecimiento del parque de viviendas para la venta 
y el alquiler de larga estancia, con el consiguiente impacto sobre la expulsión de 
residentes de los centros y zonas de mayor atractivo turístico (fenómeno cono-
cido como gentri� cación turística). Asimismo, el encarecimiento del parque de 
viviendas impacta en la di� cultad para el acceso a la vivienda tanto por el poten-
cial incremento del precio de compra, como principalmente por el aumento del 
precio de la renta de alquiler.

El posible deterioro de la calidad de vida de los vecinos (molestias por ruidos, inci-
vismo, deterioro de los espacios comunes, mayor gasto en reparaciones y limpie-
za, mayor uso de recursos que derive en su saturación o en una disminución de la 
calidad, etc.).

La mayor percepción de inseguridad y despersonalización de la vida de barrio. 

Dado que en la actualidad la oferta de esta tipología de vivienda no se encuentra 
debidamente regulada, no existe ninguna normativa que vele por los derechos 
del usuario ni garantice la calidad del servicio ofrecida a éstos.

La evasión de impuestos a través de las viviendas clandestinas que no tributan 
por el servicio facilitado.

86   Las externalidades —que son un tipo de fallo de mercado— aluden a los casos en los que el precio de mercado no internaliza todos los conceptos 
económicos derivados de la producción o del consumo y que, por tanto, no re� ejan su verdadero bene� cio o coste social, por lo que generan ine� ciencias y 
el bienestar social no se maximiza. En de� nitiva, hay un impacto no compensado de la acción del operador económico sobre el bienestar del resto, que el 
mercado no resuelve adecuadamente y que la intervención pública puede corregir. 
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discriminación de sus usuarios, la imposición de precios abusivos o la calidad de las pla-
taformas de reputación.

Así, las externalidades negativas anteriormente mencionadas podrían indicar que 
el mercado no las ha sabido resolver e� cientemente y justi� carían la introducción de 
restricciones dirigidas a minimizar sus efectos, si bien dichas limitaciones han de ser 
proporcionales y no discriminatorias.
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4.3 Las plataformas digitales

4.3.1  INTRODUCCIÓN

Del mismo modo que ha ocurrido con el alquiler ordinario de vivienda, la rápida exten-
sión de la oferta de las VUTs ha sido posible gracias a las plataformas digitales, que 
permiten conectar fácilmente a demandantes y oferentes. Estas plataformas virtua-
les nacen fruto de una innovación tecnológica (el uso conjunto de internet, smartpho-
nes y softwares especí� cos) que ha propiciado la aparición de un modelo disruptivo que 
facilita las transacciones y la utilización temporal de activos infrautilizados.

Este avance tecnológico ha tenido una especial incidencia en sectores que tradicio-
nalmente han contado con importantes barreras de entrada (licencias, estándares de 
obligado cumplimiento, inversión…), tales como el transporte o el caso del alojamiento 
(tanto ordinario como eventual). 

Cabe destacar que las plataformas digitales se enmarcan en la denominada “economía 
colaborativa de plataforma”. Estos modelos de negocio se sustentan en la producción de 
intercambio o consumo colaborativo entre personas que se relacionan a través de una 
plataforma digital. Una de las principales características de este modelo es su versatili-
dad dado que se encuentra presente en múltiples áreas de producción de la economía. 

4.3.2  LOS BENEFICIOS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

La irrupción de las plataformas digitales, que se ha acoplado perfectamente a la pro-
moción de los servicios de alojamiento turístico, ha permitido asentar un modelo de 
negocio alternativo en el que multitud de nuevos particulares oferentes de viviendas 
infrautilizadas han podido acceder al mercado de forma ágil y � exible con unos costes 
de entrada fácilmente asumibles y han alcanzado una difusión y repercusión alta en un 
corto periodo de tiempo.

Esta facilidad en la entrada y salida permite también una mejor adecuación de la 
oferta y la demanda adaptándose fácilmente a los picos de demanda (como ocurre 
en la celebración de grandes eventos, puentes, etc.) y retirarse cuando la demanda sea 
baja, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras hoteleras.
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Las principales claves que han permitido el acceso de los particulares a través de las 
plataformas han sido:

En este sentido, ha sido determinante la capacidad de las plataformas para infundir 
con� anza gracias a los sistemas de señalización y de reputación de oferentes y usuarios. 
Este hecho y la importancia de contar con buenas críticas ha generado también incen-
tivos para prestar un servicio de calidad y atender mejor las preferencias y necesida-
des de los usuarios.

Además, y de acuerdo a lo presentado en la Figura 3: Motivos para la elección de aloja-
miento alternativo en Bizkaia en 2016 (%), los principales motivos para optar por aloja-
mientos alternativos son el precio, seguido por la comodidad.

De hecho, las referencias variadas y dinámicas en la web como fuente de información, 
han llevado a que, como apunta Moreno et al. en el artículo “El turismo colaborativo 
¿Está Airbnb transformando el sector del alojamiento?”:

“Asistimos a una distribución de la con� anza entre usuarios, pasando de la con� anza 
institucional a la con� anza distribuida”88.

De este modo, la autorregulación de las plataformas ha generado un entorno de éxito 
para las transacciones, así como una regulación complementaria a la emanada de los 
legisladores públicos.

La reducción de los costes de transacción, gracias a las ventajas de las tecnolo-
gías de la información y la disposición de medios electrónicos de pago seguros87. 

La reducción de las asimetrías de información gracias a la accesibilidad, am-
pliación (cualitativa y cuantitativa) y � abilidad de la información sobre los bie-
nes y servicios, los operadores y los usuarios, lo que ha provocado que las disposi-
ciones normativas orientadas a superarlas pierdan relevancia.

1

2

4.3.3  LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN LA CAE

En la actualidad, las plataformas de alojamiento turístico compatibilizan en su interme-
diación el alquiler temporal de bienes inmuebles por parte de particulares con la distri-
bución de pisos turísticos que gestionan empresas especializadas (donde puede haber 
empresas que gestionen más de 50 pisos) y an� triones que comercializan múltiples 
alojamientos. Asimismo, también es posible encontrar anuncios (listings) de hostales, 
pensiones, etc. que usan las plataformas como canal adicional de venta.

Entre las plataformas de alojamiento presentes en la CAE destacan Airbnb (plataforma 
líder con el 60% de anuncios), HomeAway (20%) y TripAdvisor (20%)89 .

87  Los costes de transacción son aquellos en los que se incurre para llevar a cabo la transacción, pero no son los propios de la dicha operación (por ejem-
plo, los costes de búsqueda y comparación, de preparación de un contrato o de seguimiento de la operación...)
88  MORENO, L.; RAMÓN-RODRIGUEZ, A.; SUCH, M.J. (2016). “Turismo colaborativo ¿Está Airbnb transformando el sector del alojamiento?”. Economis-
tas,  ISSN 02124386, Nº 150, 2016, págs. 107-119.
89  Gobierno Vasco. “Estudio para estimación de la oferta clandestina de viviendas y habitaciones de uso turístico en Euskadi”; 2017
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Normativa que regula las viviendas de 
uso turístico5

A continuación, se realiza un análisis detallado del marco normativo existente en torno 
a las viviendas de alquiler turístico. Tanto de la normativa europea como de la norma-
tiva estatal, autonómica y local se desprende que el alojamiento en viviendas para uso 
turístico constituye una actividad económica del sector turístico realizada por personas 
físicas o jurídicas, a las que se considera empresas turísticas. A continuación, se introdu-
cen las normas analizadas en el marco de las viviendas de uso turístico:

5.1 Introducción al marco normativo
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Parlamento
Europeo

Resolución del Parla-
mento Europeo, sobre 
una Agenda Europea 
para la economía cola-
borativa, de 15 de junio 
de 2017

Expresar la consideración del 
Parlamento Europeo sobre el 
establecimiento de una serie 
de principios y criterios gene-
rales a escala de la Unión y 
una serie de umbrales a escala 
nacional como manera de pro-
ceder, e instar a la Comisión, a 
través de la Resolución, a que 
realice un estudio sobre esta 
cuestión.

Parlamento
Europeo y
Consejo de
la Unión
Europea

Comisión
Europea

La Directiva 2006/123/
CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en 
el mercado interior

Comunicación de la 
Comisión Europea al 
Parlamento Europeo, al 
Consejo, al comité de las 
Regiones. Una  Agenda 
Europea para la econo-
mía colaborativa, 2 de 
junio de 2016, Bruselas.

Estrechar los lazos entre 
los Estados y los pueblos de 
Europa y garantizar el pro-
greso económico y social. El 
tratado garantiza la libertad 
del establecimiento y la libre 
prestación de servicios dentro 
de la Comunidad, eliminando 
las barreras que obstaculizan 
el desarrollo de las activida-
des de servicios entre Estado 
miembros.

Recoger los bene� cios de la 
economia colaborativa y abor-
dar las preocupaciones sobre 
la incertidumbre acerca de los 
derechos y las obligaciones de 
las personas que participan 
en ésta. Ofrece orientación 
jurídica y política no vinculante 
a las autoridades públicas, los 
operadores del mercado y los 
ciudadanos sobre la mane-
ra de aplicar la legislación 
vigente de la UE a la economía 
colaborativa. Esta abarca las 
cuestiones fundamentales a 
las que se enfrentan tanto los 
operadores del mercado como 
las autoridades públicas

ÁMBITO DE APLICACIÓN: UE

ÓRGANO
REGULADOR

OBJETO
PRINCIPAL

DENOMINACIÓN ILUSTRATIVO
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Cortes
Generales

Constitución
Española, 1978

Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el 
libre acceso a las ac-
tividades de servicios 
y su ejercicio.

Es la norma suprema del orde-
namiento jurídico español, a 
la que están sujetos todos los 
poderes públicos y ciudadanos 
de España. Posibilita y garan-
tiza el funcionamiento de un 
Estado mediante la racionali-
zación del ejercicio y limitación 
de poder, la distribuición de 
las facultades gobernantes e 
imposición de los límites a las 
facultades y/o atribuciones 
otorgadas a una persona u 
órgano.

El objeto de esta Ley es 
establecer las disposiciones 
y principios necesarios para 
garantizar el libre acceso a las 
actividades de servicios y su 
ejercicio realizadas en terri-
torio español por prestadores 
establecidos en España o en 
cualquier otro Estado miembro 
de la Unión Europea, simpli-
� cando los procedimientos y 
fomentando al mismo tiempo 
un nivel elevado de calidad en 
los servicios, promoviendo un 
marco regulatorio transpa-
rente, predecible y favorable 
para la actividad económica, 
impulsando la moderniza-
ción de las Administraciones 
Públicas para responder a las 
necesidades de empresas y 
consumidores y garantizando 
su adecuada supervisión, de 
conformidad con los principios 
contenidos en el artículo 139 
de la Constitución.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: ESTATAL

ÓRGANO
REGULADOR

OBJETO
PRINCIPAL

DENOMINACIÓN ILUSTRATIVO
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Cortes
Generales

Ley 20/2013, de 9 de di-
ciembre, de garantía de 
la unidad de mercado

Ley 29/1994 de 24 de 
noviembre, de Arren-
damientos Urbanos

Esta Ley tiene por objeto 
establecer las disposiciones 
necesarias para hacer efectivo 
el principio de unidad de mer-
cado en el territorio nacional. 
En particular, tiene por objeto 
garantizar la integridad del 
orden económico y facilitar 
el aprovechamiento de eco-
nomías de escala y alcance 
del mercado mediante el libre 
acceso, ejercicio y la expansión 
de las actividades económicas 
en todo el territorio nacional 
garantizando su adecuada su-
pervisión, de conformidad con 
los principios contenidos en el 
artículo 139 de la Constitución.

La � nalidad que persigue esta 
reforma es la coadyuvar a 
potenciar el mercado de los 
arrendamientos urbanos como 
pieza básica de una política 
de vivienda, reconociendo el 
derecho de todos los españo-
les a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. La consecu-
ción de este objetivo exige una 
modi� cación normativa que 
permita establecer un equili-
brio adecuado en las presta-
ciones de las partes, y aunque 
es evidente que el cambio 
normativo por sí mismo no 
constituye una condición 
su� ciente para potenciar la 
oferta en este sector, sí es una 
condición necesaria para que 
ellos se produzca.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: ESTATAL

ÓRGANO
REGULADOR

OBJETO
PRINCIPAL

DENOMINACIÓN ILUSTRATIVO
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Parlamento
Vasco

Departamento de 
Turismo, Comer-
cio y Consumo del 
Gobierno Vasco

Ley 13/2016, de 28 de 
julio, de Turismo

Decreto de viviendas 
y habitaciones de vi-
viendas particulares 
para uso turístico

El objetivo de esta ley es la 
regulación de la actividad tu-
rística en la CAE, la ordenación 
y disciplina del sector turístico, 
así como el establecimiento 
de los principios y criterios de 
actuación de las administra-
ciones turísticas.

Tiene como objetivo concretar 
los requerimientos exigibles a 
las viviendas de uso turístico 
en el nuevo entorno tecnoló-
gico. Se propone garantizar el 
uso adecuado de las mismas; 
promover su disfrute en con-
diciones de seguridad � scal, 
así como contribuir a que las 
relaciones entre las partes in-
teresadas se lleven a cabo con 
una mayor seguridad jurídica. 
De otro lado, tiene también 
como objetivo hacer compati-
ble el desarrollo de la actividad 
turística con los derechos de 
los demás residentes, en los 
casos de inmuebles de la nor-
mativa aplicable a este tipo de 
actividad, poniendo especial 
atención a las materias urba-
nísticas y medioambiental. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: AUTONÓMICO

ÓRGANO
REGULADOR

OBJETO
PRINCIPAL

DENOMINACIÓN ILUSTRATIVO
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5.2 Análisis detallado de la legislación europea
 y legislación interna

5.2.1 LEGISLACIÓN EUROPEA
 

5.2.1.1  La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servi-
cios)

En primer lugar, cabe analizar si las viviendas de alquiler turístico, las cuales se incluyen 
en las normas relativas al urbanismo, se regulan directamente por la Directiva.

A tal respecto, procede manifestar que la Directiva de servicios no es de aplicación al ur-
banismo, tal y como se expresa en su Considerando noveno. No obstante, en el Manual 
sobre la transposición de la Directiva de Servicios90, se indica en el punto 2.3.2 que:

“El mero hecho de que se dé a tales normas la denominación especí� ca, por ejemplo, 
como normas urbanísticas, o de que los requisitos se formulen de un modo general, es 
decir, que no se dirijan especí� camente a los prestadores de servicios, no basta para 
excluirlas del ámbito de la Directiva de servicios. De hecho, ha de evaluarse el efecto 
real de los requisitos en cuestión para determinar si son de carácter general o no. Así, 
al transponer la Directiva, los Estados miembros deberán tener en cuenta que las «nor-
mas urbanísticas» o las «ordenanzas de construcción» pueden contener requisitos que 
regulen de manera especí� ca actividades de servicios y que, por tanto, estén cubiertos 
por la Directiva de servicios. Por ejemplo, las disposiciones sobre la super� cie máxima 
de ciertos establecimientos comerciales, aun cuando � guren en las normas urbanísticas 
generales, están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios y, 
en consecuencia, han de atenerse a lo previsto en el capítulo sobre libertad de estableci-
miento de ésta”.

En consecuencia, para valorar si se trata de una regulación urbanística, no hay que tener 
en cuenta el instrumento utilizado sino la naturaleza de la regulación que contiene. Si 
ésta es de carácter económico o comercial, la Directiva de Servicios resultará de 
aplicación. En efecto, si la � nalidad principal de la regulación consiste en incidir direc-
tamente en las actividades económicas que se pueden desarrollar en un determinado 
lugar (regulación de los usos comerciales o económicos) en lugar de determinar la tipo-
logía de edi� cios que se pueden construir en una zona, estaríamos ante una regulación 
de naturaleza económica.

Por tanto, las únicas normas urbanísticas que justi� carían restricciones a la libertad de 
establecimiento de servicios serían exclusivamente las referidas a la protección del en-
torno urbano, incluida la plani� cación urbana y rural. Y también estarían las referidas a 
la protección del medio ambiente.

90  Manual sobre la transposición de la Directiva de Servicios, elaborado por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios
de la Comisión Europea, 2008
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En este contexto, la LEA/AVC considera que deberá ser la pluralidad de normas mu-
nicipales reguladoras de usos urbanísticos quienes de� nan qué actividades se pue-
den llevar a cabo en edi� cios ya construidos. No teniendo, por tanto, una naturaleza 
urbanística, y siéndoles aplicables las prescripciones de la Directiva de Servicios y de su 
normativa de transposición.

Por ejemplo, cabe destacar que las normas municipales deberán tener en consideración 
lo derivado de los artículos 4 y 9 de la Directiva de Servicios. Y es que, de éstos se des-
prende que la intervención pública mediante autorización o limitación de los servicios 
solo puede realizarse cuando se encuentre justi� cada por una razón imperiosa de inte-
rés general. 

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha establecido reiteradamente (por 
ejemplo, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 29 de abril de 1999, C-2/97, 
Konle) que todas las medidas nacionales, incluidas, por tanto, la ordenación del territo-
rio y el urbanismo, que restrinjan el ejercicio de las libertades fundamentales garantiza-
das por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, únicamente pueden justi� -
carse si reúnen los siguiente cuatro requisitos:

Aplicación de manera no discriminatoria

Justi� cación por razones imperiosas de interés general

Adecuación de la normativa para garantizar la realización del 
objetivo que persiguen

No vayan más allá de lo necesario.

1

3

2

4

5.2.1.2  La Comunicación de la Comisión y la Resolución del Parlamento Europeo

Desde la Unión Europea (UE), ya se han proporcionado orientaciones sobre cómo debe-
ría aplicarse la legislación vigente a este dinámico sector de las VUTs en rápida evolu-
ción, a � n de que los consumidores, las empresas y las autoridades públicas puedan par-
ticipar con con� anza y determinación en la economía colaborativa. Según la Comisión 
Europea, estos nuevos modelos de negocio pueden aportar una importante contribución 
al crecimiento y el empleo en la Unión Europea si se fomentan, desarrollan y regulan de 
forma responsable.

Como punto de partida en el enfoque actual del Derecho de la UE, caben destacar las 
siguientes orientaciones en torno a la economía colaborativa en materia de viviendas de 
uso turístico:
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Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, denominada Una 
Agenda Europea para la economía colaborativa, del 2 de junio de 2016, Bruselas. 
(La Comunicación)

Resolución del Parlamento Europeo, sobre Una Agenda Europea para la econo-
mía colaborativa, del 15 de junio de 2017 (La Resolución del Parlamento Europeo)

La Prestación de servicio entre “pares” o prestadores no profesionales

Las plataformas colaborativas

De ambos documentos se destacan cuestiones relacionadas con dos ámbitos:

5.2.1.2.1.  Prestación de servicio entre “pares” o prestadores no profesionales

En el marco de la economía colaborativa, la Comunicación señala que a la hora de eva-
luar si un requisito de acceso al mercado es necesario, está justi� cado y es proporciona-
do, es clave estudiar si los servicios son ofrecidos por prestadores profesionales o por 
particulares de manera ocasional.

De hecho, una característica especí� ca de la economía colaborativa es que los pres-
tadores de servicios son a menudo particulares que ofrecen activos o servicios entre 
“pares” (particulares que ofrecen servicios de manera ocasional).

Sin embargo, la Comunicación observa que la legislación de la Unión Europea no es-
tablece expresamente cuándo un “par” se convierte en un prestador de servicios 
profesional en la economía colaborativa. Siendo, por tanto, una cuestión que puede dar 
lugar a una interpretación diferente en función de cada país.
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En primer lugar, se remite a la Directiva de Servicios. Esta Directiva de� ne a los 
prestadores de servicios como: “Cualquier persona física o jurídica que ofrece una 
actividad económica por cuenta propia, normalmente a cambio de una remune-
ración”. Esto signi� ca que cualquier actividad económica podría estar abarcada 
por las disposiciones de dicha Directiva, independiente de la frecuencia con que 
se ofrezca y sin requerir que el proveedor actúe necesariamente como “profesio-
nal”. Además, el acervo de la UE relativo a la protección del consumidor de� ne 
“comerciante” como cualquier persona que actúe con � nes relacionados con su 
actividad comercial, negocio, o� cio o profesión.

En segundo lugar, la Comunicación se remite a las diferencias entre las legisla-
ciones de los Estados miembros, señalando los diferentes criterios utilizados para 
distinguir entre servicios profesionales y servicios entre “pares”:

• Algunos Estados miembros de� nen los servicios profesionales como 
servicios prestados a cambio de una remuneración, en comparación con los 
servicios entre “pares”, que tienen por objeto compensar los gastos realizados 
por el prestador de servicios.

• Otros Estados miembros, en cambio, especi� can dicha distinción de for-
ma más concreta, diferenciando los “pares” en función de ciertos umbrales. 
Estos umbrales se elaboran a menudo sobre una base sectorial teniendo en 
cuenta el nivel de los ingresos generados o la regularidad con la que se presta 
el servicio. Por debajo de estos umbrales, los prestadores de servicios están 
sujetos normalmente a requisitos menos restrictivos. 
Respecto a los servicios de alojamiento de alquiler de poco tiempo, la Comu-
nicación señala que algunas ciudades permiten arrendamientos a corto plazo 
y servicios de casa compartida sin autorización previa ni requisitos de regis-
tro. Este sería el caso de los servicios que se prestan de manera ocasional, 
es decir, hasta umbrales especí� cos de, por ejemplo, menos de noventa días 
al año. Otras ciudades aplican normas diferentes en función de que la pro-
piedad sea una residencia primaria o secundaria, partiendo del supuesto de 
que la residencia primaria de un ciudadano solo puede alquilarse de manera 
ocasional.

Los umbrales, utilizados de manera razonable, pueden ser un indicador útil 
y pueden ayudar a crear un marco reglamentario claro en bene� cio de los 
prestadores no profesionales.

La Comunicación subraya que, a efectos de regulación de las actividades 
en cuestión, los particulares que ofrezcan servicios entre “pares” de manera 
ocasional a través de plataformas colaborativas, no deben ser tratados auto-
máticamente como prestadores de servicios profesionales. En este sentido, 
establecer umbrales (posiblemente por sector) con arreglo a los cuales 
una actividad se consideraría no profesional entre “pares” puede ser una 
manera adecuada de avanzar.

En este sentido, la Comunicación expone dos aspectos clave:
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La Comunicación recomienda a los Estados miembros que aprovechen la oportunidad 
para revisar, simpli� car y modernizar los requisitos de acceso al mercado aplicables a 
los operadores del mercado. Deberían tener por objeto liberar a los operadores de cargas 
reglamentarias innecesarias, independientemente del modelo de negocio adoptado, y 
evitar la fragmentación del mercado único. 

Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, destaca que los requisitos de ac-
ceso al mercado para las plataformas colaborativas y los prestadores de servicios 
deben estar justi� cados y ser necesarios y proporcionados, como prevé el Derecho 
originario (el TUE y el TFUE) y el Derecho derivado (Reglamentos, Directivas, Comunica-
ciones, Jurisprudencia, etc.), así como simples y claros.

El Parlamento hace hincapié en que esta evaluación debe tomar en consideración si 
la prestación de servicios la efectúan profesionales o particulares, de forma que los 
requisitos jurídicos para los particulares que prestan servicios de manera ocasional 
(“pares”) sean menos rigurosos, al tiempo que se garantizan normas de calidad y 
un elevado nivel de protección de los consumidores y se toman en consideración las 
diferencias sectoriales. En este sentido, el Parlamento insta a la Comisión a que colabore 
con los Estados miembros para ofrecer nuevas orientaciones sobre el establecimiento 
de criterios e� caces que permitan establecer una distinción entre “pares” y pro-
fesionales, lo que es esencial para el correcto desarrollo de la economía colaborativa. 
Señala que estas orientaciones deben aportar claridad y seguridad jurídica y tener en 
cuenta, entre otras cosas las diferentes legislaciones de los Estados miembros y sus reali-
dades económicas, como:

El nivel de ingresos

Las características de los sectores

La situación de las PYMEs

El � n lucrativo de la actividad

En conclusión, el Parlamento Europeo considera que el establecimiento de una serie de 
principios y criterios generales a escala de la Unión y una serie de umbrales a escala 
nacional podría ser la manera de proceder, e insta a la Comisión a que realice un es-
tudio sobre esta cuestión. Además, señala que atrae la atención sobre el hecho de que, 
si bien la � jación de umbrales puede establecer líneas divisorias adecuadas entre los 
“pares” y las empresas, al mismo tiempo podría crear disparidades entre las PYMEs, 
por una parte, y los “pares” por otra. Asimismo, considera que la igualdad de con-
diciones entre categorías comparables de prestadores de servicios es sumamente 
recomendable y pide que se supriman las cargas reguladoras innecesarias y los requi-
sitos de acceso al mercado innecesarios para todos los operadores de las empresas, en 
particular las PYMEs, dado que también frenan la innovación. 
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5.2.1.2.2.  Plataformas colaborativas

La Comunicación establece una serie de obligaciones relativas a las denominadas plata-
formas colaborativas, también conocidas como plataformas digitales:

En este sentido, cabe destacar que, el hecho de que la plataforma colaborativa pueda 
ofrecer también servicios de seguro y cali� cación a sus usuarios no tiene por qué alterar 
esta conclusión.

A pesar de las obligaciones establecidas para las plataformas colaborativas en la Comu-
nicación y en la Directiva, en el caso concreto de Airbnb, la Comisión Europea considera 
que, con los términos actuales, Airbnb no cumple ni con la directiva, ni con la Comuni-
cación por llevar a cabo prácticas comerciales injustas y contratos injustos. 

Las prácticas comerciales y los contratos son cali� cados como injustos ya que, según se 
expresa desde la Unión Europea “los consumidores deben poder comprender fácilmente 
cuánto y en qué concepto pagan” así como “obtener un trato y servicios justos”. Entre 
otros puntos, Bruselas considera que “Airbnb debe enmendar su política de información 
sobre el precio � nal, que va cambiando a lo largo del proceso de reserva, así como dejar 
igualmente claro desde el principio quién alquila el espacio”.

Por todo ello, el 16 de julio de 2018 la Comisión Europea dio un ultimátum a la platafor-
ma de alquileres privados vacacionales para que antes de � nales de agosto
Airbnb presentara sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores.

A nivel nacional, en diciembre de 2017, se aprobaba el Real Decreto 1070/2017, de 29 
de diciembre, por el que se modi� can el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que 
se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. El Real Decreto introduce el 
artículo 54 ter estableciendo la obligación de las plataformas de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con � nes turísticos. De este artículo 54 ter emana la Orden 
HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179,  con el � n de prestar 
la «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con � nes turísti-
cos» y estableciendo las condiciones y el procedimiento para su presentación. 

En materia de alojamiento turístico, una plataforma colaborativa que ofrece 
servicios en el sector del alquiler a corto plazo solo puede prestar servicios de la 
sociedad de la información

No puede ofrecer el propio servicio de alojamiento. Esto es, el proveedor del servi-
cio de alojamiento � jará sus propios precios, sin que la plataforma posea ninguno 
de los activos para la prestación del servicio. 
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5.2.2 LEGISLACIÓN ESTATAL
 

5.2.2.1  La Constitución Española

El artículo 38 de la Constitución Española (CE) reconoce la libertad de empresa en el 
marco de una economía de mercado y encomienda a los poderes públicos su protección 
y garantía, norma que debe interpretarse en concordancia con las exigencias que se 
derivan de la normativa comunitaria cuya primacía es evidente.

5.2.2.2   La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio

La Directiva de Servicios ha sido traspuesta por la Ley 17/2009, que en su artículo 3.11 
conceptúa la “razón imperiosa de interés general” como la razón de� nida e interpretada 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El interés general se limita a:

El orden público

La seguridad pública

La protección civil

La salud pública

La preservación del equilibrio � nanciero del régimen de seguridad social

La protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de 
los destinatarios de servicios y de los trabajadores

Las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales

La lucha contra el fraude

La protección del medio ambiente y del entorno urbano

La sanidad animal

La propiedad intelectual e industrial

La conservación del patrimonio histórico y artístico nacional

Los objetivos de la política social y cultural

El Tribunal Constitucional, también se ha posicionado conforme a lo establecido en esta 
transposición, señalando que deben eliminarse todos aquellos regímenes de autorización 
que no estén justi� cados por una razón imperiosa de interés general a � n de asegurar 
que los controles administrativos previos para el ejercicio de una actividad no constitu-
yan obstáculos indebidos para el acceso al mercado.
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5.2.2.3  Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

La Ley 20/2013 requiere la concurrencia de ese interés público y general para la limitación 
en el libre acceso a los servicios. Así en su artículo 5 dispone que:

5.2.2.4   Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

La Ley 29/1994 (LAU) hace referencia a la exclusión de las viviendas de alquiler turístico 
de dicha ley en su artículo 5 e):

“Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: e) 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 y realizada con � nalidad 
lucrativa, cuando esté sometida a un régimen especí� co, derivado de su normativa sec-
torial”

Esta norma obedece a la modi� cación de la Ley 29/1994, por la Ley 4/2013, de 4 de 
junio, cuya motivación fue recogida en el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, 
donde se indicaba que se venía produciendo un aumento cada vez mayor del uso del 
alojamiento de turismo, por lo que se modi� có la Ley de Arrendamientos Urbano91 , con 
la consecuencia derivada de que el alquiler de las viviendas promocionadas por cana-
les de oferta turística debían ser reguladas por el órgano competente en materia de 
turismo.

Por otro lado, cabe destacar que, si bien, la vivienda de alquiler turístico queda excluida 
de la LAU por el artículo 5 e), la exclusión del alquiler de la vivienda por habitaciones 
no deriva del artículo 5 de la LAU. Dicha exclusión viene derivada de la interpretación 
de la jurisprudencia sobre la de� nición de la LAU del concepto de arrendamiento de 
vivienda: “El que recae sobre una edi� cación habitable con la � nalidad de satisfacer la 
necesidad permanente de vivienda del arrendatario”. Ese concepto de habitabilidad no 
puede predicarse del arrendamiento de vivienda cuyo objeto se ciñe a una dependencia 
o habitación, por lo que la jurisprudencia del orden civil ha declarado, reiteradamente, 
que al alquiler de habitación de una vivienda no le es aplicable la legislación espe-
cial arrendaticia (SAP de Ciudad Real de 14/9/2017, recurso 211/2017, SAP de Madrid de 
26/9/2017, y SAP Valladolid sección 3ª del 15 de diciembre de 2015, entre otras muchas).

“Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salva-
guarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas 
en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.

Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser 
tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
económica.”

1

2

91   Preámbulo II de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de � exibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
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La mencionada jurisprudencia señala que se entiende por habitable una edi� cación 
cuando la misma sea adecuada a servir las necesidades de morada o residencia, 
donde la persona o la familia desarrollan la intimidad de su existencia, constituyendo 
su hogar o sede de la vida doméstica, sin que este concepto sea trasladable pro-
piamente a una habitación o dependencia que forma parte de una vivienda, pues 
la misma carece de los servicios mínimos y esenciales (baño, cocina,...), y sólo resultan 
suplidos por la concesión del derecho a utilizar en forma compartida, no en exclusiva, 
otras dependencias de las que simultáneamente se sirven los restantes ocupantes de la 
vivienda.

Adicionalmente, el artículo 3 de la LAU permite cali� car como arrendamientos para 
uso distinto “del de vivienda” todos aquellos que no tengan encuadre en el artículo 2 
LAU, que efectivamente exige que el destino primordial de lo arrendado sea satisfacer 
la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. De modo que la cualidad que 
determina estar catalogado como un arrendamiento de vivienda (no de temporada) 
es la estabilidad.

En este contexto, la Comunidad Autónoma podrá regular las viviendas y habitaciones de 
uso turístico, como lo hacen las legislaciones municipales, sin que la regulación impli-
que la prohibición. Asimismo, la norma dictamina que no se puede atentar al ejercicio 
del derecho de propiedad ni a la libertad de empresa ni de competencia. El alquiler de 
habitaciones de uso turístico en concreto, sólo se justi� ca por el hecho de garantizar su 
debida promoción, la coordinación de su oferta y los derechos de las personas usuarias, 
por lo que no se pueden imponer mayores limitaciones al alquiler de habitaciones para 
usos turísticos, que los que estén originados en esos aspectos.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha pronunciado dispo-
niendo la anulación de la norma autonómica que prohibía el arrendamiento por habi-
taciones para uso turístico, por vulneración de la libre oferta de servicios92. La norma 
perseguía de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por 
su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre 
competencia.

92   Sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21.03.2017. Procedimiento Ordinario 117/2015. Fundamento Jurídico Sexto.
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5.2.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
 

5.2.3.1   Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo de la Comunidad Autónoma
del País Vasco

La Ley 13/2016 regula una serie de aspectos clave en torno a las VUTs:

De� ne el concepto de actividad turística y sus limitaciones

De� ne el concepto de empresa turística y su clasi� cación

Obliga a presentar la declaración responsable

Crea el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi

De� ne las viviendas para uso turístico

Establecimientos de alojamiento

Viviendas para uso turístico

Habitaciones en viviendas particulares para uso turístico

En primer lugar, la Ley conceptúa la actividad turística como aquella destinada a pro-
porcionar a las personas usuarias de actividades y servicios turísticos, los servicios de 
alojamiento, restauración, mediación, información, asistencia u otras actividades y la 
prestación de cualquier otro servicio relacionado con el turismo (artículo 2.2.b de la Ley 
13/2016).

También establece que el ejercicio de la actividad turística es libre, sin más limitacio-
nes que el cumplimiento de la legislación vigente que sea aplicable, de manera que 
cualquier persona interesada en la prestación de servicios turísticos pueda establecerse 
en la CAE, previa presentación de la declaración responsable o de la comunicación y la 
obtención de la habilitación oportuna, en su caso (artículo 18 de la Ley 13/2016).

Por otro lado, de� ne las empresas turísticas como las personas físicas o jurídicas que, 
en nombre propio de manera profesional, habitual y con ánimo de lucro, realicen una 
actividad cuyo objeto sea la prestación de un servicio de alojamiento o mediación (artí-
culo 2.2.h de la Ley 13/2016).

Por su parte, el artículo 36 establece que las empresas turísticas de alojamiento se clasi-
� can, según su objeto de explotación, en:
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La Ley obliga a la persona física o jurídica titular de una empresa turística que vaya a ini-
ciar y ejercer una actividad turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
a presentar, antes del inicio de esa actividad, a la Administración turística de Euskadi 
una declaración responsable de cumplimiento de las condiciones que sean exigibles 
para el ejercicio de la actividad que quiere desarrollar; y concreta en su, que en cualquier 
caso, las empresas o establecimientos de alojamiento turístico, viviendas y habitaciones 
de viviendas particulares para uso turístico deberán presentar la declaración responsable 
establecida en el presente artículo sobre el cumplimiento de los requisitos vinculados al 
establecimiento físico a partir del cual pretenden llevar a cabo su actividad (artículo 20 
de la Ley 13/2016).

En este sentido, la Ley también crea el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de 
Euskadi (artículo 24), como un registro público de naturaleza administrativa, adscrito al 
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de turismo, que tiene por ob-
jeto la inscripción de empresas turísticas y de sus establecimientos o de personas físicas o 
jurídicas que sean titulares de una empresa turística o que ejerzan una actividad turística 
en Euskadi. Dicha inscripción no tendrá carácter constitutivo. La inscripción en el Regis-
tro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, podrá ser instada por las empresas 
o establecimientos turísticos o practicada de o� cio tras la presentación por las empresas 
turísticas de la declaración responsable mencionada.

Finalmente, en su artículo 53.1, la Ley de� ne las viviendas para uso turístico como 
aquellas viviendas, cualquiera que sea su tipología, que se ofrezcan o comercialicen 
como alojamiento por motivos turísticos o vacacionales, siendo cedidas temporalmen-
te por la persona propietaria, explotadora o gestora y comercializadas directamente 
por ella misma o indirectamente, a terceros, de forma reiterada o habitual y a cambio de 
contraprestación económica, en condiciones de inmediata disponibilidad.

Reglamentariamente se determinará la capacidad máxima de las viviendas para uso 
turístico, sin que en ningún caso puedan admitirse más personas alojadas que las deter-
minadas según las ratios de� nidos en el artículo 62.2 de la Ley vasca 3/2015, de Vivien-
da. Asimismo, reglamentariamente se desarrollarán el régimen de funcionamiento y los 
requisitos y condiciones que deben cumplir las viviendas para uso turístico, así como sus 
distintivos.
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5.2.3.2  El Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso 
turístico

En aras de ordenar el alojamiento en viviendas y en habitaciones de viviendas particu-
lares para uso turístico en la CAE, el correspondiente proyecto de Decreto ha sido infor-
mado favorablemente por la LEA/AVC. Más adelante, con base a dicho proyecto, el 3 de 
Julio de 2018, se aprobaba el Decreto destinado a regular las viviendas y habitaciones 
para uso turístico por el Consejo de Gobierno. 

Este Decreto viene motivado por la irrupción de nuevas posibilidades de contacto y 
relación, que han modi� cado sustancialmente el mercado, y reclaman, en consecuen-
cia, medidas normativas especí� cas municipales. En este sentido, se considera que el 
uso de las plataformas virtuales va a provocar que personas individuales, que carezcan 
de los recursos de los establecimientos de alojamiento tradicionales, se encuentren en 
condiciones de acceder al mercado, poniendo sus viviendas a disposición de quienes las 
quieran utilizar, en términos altamente competitivos y socialmente más accesibles.

En este sentido, el Decreto aborda la regulación del alojamiento en viviendas y ha-
bitaciones de viviendas particulares para uso turístico, partiendo de la libertad de 
establecimiento, con la � nalidad de garantizar, igualmente, el principio de legali-
dad y seguridad jurídica de las partes y la debida ponderación de todos los intereses 
afectados. En tal sentido, la norma concreta una serie de condiciones o requisitos, y 
dota de herramientas que fomenten la transparencia de la actividad de viviendas de uso 
turístico. De este modo, se respetan los principios de e� ciencia, necesidad, proporcio-
nalidad y no discriminatoriedad, sin imponer restricciones injusti� cadas de entrada al 
mercado, pero sin olvidar que el alojamiento turístico se desarrolla en un entorno resi-
dencial, en el que se hace preciso garantizar la normal convivencia vecinal y el derecho 
de las demás personas a disfrutar de su vivienda sin especiales perturbaciones:

Se de� nen los procedimientos administrativos de puesta en marcha de la 
actividad (el cual comienza con la obligación presentación de la declaración 
responsable para ejercer la actividad turística), para las modi� caciones de las 
características de la vivienda durante el desarrollo de la actividad, y para el 
cese de la actividad.

Se establecen los derechos y obligaciones de las partes implicadas:

• Los vecinos: el Decreto recoge que la comunidad de propietarios podrá 
prohibir la actividad de uso turístico, siempre y cuando se decida por unani-
midad. Por tanto, esta prohibición sólo tendrá lugar si hasta dicha fecha no 
existía ninguna VUT.

• Los usuarios: el decreto establece:
o La obligación del usuario de respetar el derecho al descanso.
o El derecho de ser informados sobre las características que debe cumplir 
una vivienda de uso turístico y de cómo pueden tramitar una reclamación si 
estas no se cumplen

• Quienes ofertan los servicios: 
o Deberán tener un identi� cativo o distintivo en la vivienda que delimite y 
marque que se trata de una VUT para que sea conocido por los vecinos.
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o Una misma persona titular no podrá, en ningún caso, ofertar o comercializar 
habitaciones en más de una vivienda, en cuyo caso estos últimos alojamientos serán 
considerados como otros tipos de establecimientos. 
o Deberá respetar, el número máximo de plazas que podrán ofertarse en una 
misma vivienda, así como el régimen de funcionamiento, requisitos y condiciones 
que deben cumplir las viviendas o habitaciones para uso turístico (super� cie mínima 
establecida, seguro de responsabilidad civil, elementos de seguridad como extinto-
res, teléfonos de información, etc.)

5.2.4 LEGISLACIÓN LOCAL
 

Del marco normativo europeo y estatal, deriva la competencia municipal para 
regular en esta materia, en tanto en cuanto, las VUTs se enmarcan en materias de 
Urbanismo y Medio Ambiente urbano93 . Y es que, los Ayuntamientos tienen el deber de 
preservar los equilibrios urbano. El urbanismo es una función pública que tiene por obje-
to la ordenación, programación, dirección, supervisión, control y, en su caso, ejecución, 
entre otras “del uso, la conservación y la rehabilitación de construcciones, instalaciones y 
edi� caciones”.94

En este sentido, las capitales de la CAE Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz 
ya han avanzado en la regulación de las VUTs en el ejercicio de sus competencias y me-
diante instrumentos urbanísticos. A continuación, se destacan las limitaciones y prohibi-
ciones de algunas de estas normas con el objetivo de limitar la implantación de las VUTs. 

93   Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
94  De� nición de urbanismo según la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.



Normativa

Fiscalidad y
tasas turísticas

Necesidad de 
licencias, per-
misos o registro 
para el alquiler 
de VUTs

Establecimien-
to de condi-
ciones básicas 
en términos de 
certi� caciones 
en materia de 
seguridad, me-
dio ambiente y 
protección del 
entorno

Alcance del 
concepto de 
vivienda de uso 
turístico

Modi� cación pormenorizada 
del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Bilbao en lo 
relativo a la regulación del 
uso de alojamiento turístico

Se establece que la VUT 
deberá mantener las condi-
ciones de accesibilidad, de 
protección respecto al riesgo 
de incendios, de protección 
acústica y cualesquiera otras 
condiciones propias del 
uso residencial que le sean 
exigibles.

−Nota simple registral justi-
� cante de la titularidad de 
la vivienda

Consulta pública previa 
sobre una Modi� cación 
estructural del Plan General 
de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz relativa a la 
regulación del uso tercia-
rio-hotelero (viviendas para 
uso turístico y habitaciones 
en viviendas particulares 
para uso turístico)

N/D

N/D

El Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz contempla los 
alquileres turísticos tanto 
como vivienda íntegra como 
por habitaciones

Ordenanza reguladora del 
uso urbanístico de vivienda 
turística y alquiler de habita-
ciones en vivienda habitual 
para uso turístico

Las rentas obtenidas por arrendadores de pisos destinados al uso turístico se consideran 
rendimientos de capital inmobiliario siempre y cuando no constituyan actividad económica.

La ordenanza alude a los 
requisitos en materia de 
infraestructuras, urbanismo, 
seguridad, etc. de� nidas en 
la Ley de Turismo de Euskadi

−Licencia municipal (CAP)
−Permiso de primera ocupación como viviendas o cédula 
de habitabilidad o documento análogo
−Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi
−Informe urbanístico de conformidad con la regulación 
de usos previstos en este Plan General de Ordenación 
Urbana

Los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia/San Sebas-
tián dividen los “alquileres turísticos” en dos tipos:

- Uso de viviendas para uso turístico
- Alquiler de habitaciones en vivienda habitual para 
uso turístico

VITORIA-
GASTEIZ

DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

BILBAO

Tabla 10: Análisis del marco normativo de las VUTs en las capitales de la CAE95

95  Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, Modi� cación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de 
alojamiento turístico ayuntamiento de Bilbao, del 25 de octubre de 2017. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Ordenanza reguladora del uso urbanístico de 
vivienda turística y alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico, del 1 de marzo de 2018 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Consulta pública previa sobre una Modi� cación estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz relativa a 
la regulación del uso terciario-hotelero (viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico), del 28 de febrero de 2018
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Zoni� cación o 
restricción de 
áreas de la
ciudad

Aspectos o dimensiones que pueden limitar

Duración del 
tiempo de 
alquiler de
la VUT

Control de 
cumplimiento

Otros aspectos 
o dimensiones 
que se pueden 
limitar

La Ordenanza establece una 
limitación por zonas A (zonas 
saturadas), B y C.
En la Zona A queda totalmente 
prohibida la vivienda turística, 
incluyendo el alquiler por habi-
taciones. 

En la Zona B se limita la posibi-
lidad de implantar alojamientos 
turísticos en edi� cios residencia-
les a las primeras plantas y un 
solo alojamiento turístico por 
edi� cio. En caso de que supere 
las 7 plantas (B+6) una adicional 
por cada 6 plantas, en dichas 
plantas.

En la Zona C existe la posibili-
dad de implantar dos viviendas 
turísticas en
plantas altas en los edi� cios que 
tengan un mínimo de 7 plantas 
(B+6) y otras dos viviendas por 
cada 6 plantas adicionales, en 
dichas plantas.

N/D

Si bien la Ordenanza donos-
tiarra en materia de las VUTs 
no especi� ca, en cualquier 
caso pudieran aplicarse las 
sanciones correspondientes 
al incumplimiento de las 
obligaciones tributarias

Se prohíbe que la vivienda 
destinada a uso turístico 
tenga una super� cie útil 
menor de 35 m2 y mayor de 
125m2

N/D

N/D

En el Casco Viejo y Bilbao La 
Vieja se limita la posibilidad 
de implantar alojamientos 
turísticos en edi� cios re-
sidenciales a las primeras 
plantas y un solo alojamien-
to turístico por edi� cio

Periodo de tiempo continuo 
igual o inferior a 31 días 
dos ó más veces dentro del 
mismo año

Se considera infracción 
grave realizar una acti-
vidad turística sin haber 
presentado la declaración 
responsable en el Registro 
correspondiente, lo que se 
considera oferta ilegal o ac-
tividad clandestina. Conlleva 
sanción de multa de entre 
10.001 y 100.000 €

N/D

VITORIA-
GASTEIZ

DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN

BILBAO
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Como se puede observar, la Modi� cación del Plan General de Ordenanza Urbanística 
de Bilbao y la Ordenanza donostiarra introducen restricciones en los usos del suelo en 
términos de política de competencia (por ejemplo, la imposibilidad de implantación en 
zonas saturadas, las prohibiciones en el emplazamiento más allá de la primera planta, 
otras limitaciones como el número máximo de viviendas en función de ubicaciones).

En este sentido, se introduce una limitación al principio de libertad de empresa y se ge-
nera un impacto negativo en las condiciones de competencia en el mercado.

Las barreras de la entrada refuerzan la posición de los ya implantados, para los que se 
inhibe la presión competitiva. Las VUTs ya implantadas pierden los incentivos de la com-
petencia que les lleva a mejorar en términos de precio y calidad, u otras condiciones que 
bene� cian a los potenciales usuarios. 

Por ello, las restricciones introducidas deben responder a un examen profundo en térmi-
nos de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, esto es, principios que imperan 
en una regulación económica e� ciente. Es el caso de la declaración de zona saturada de 
la Parte Vieja de Donostia/San Sebastián, la cual debería ir más allá que la que afecta a 
vivienda de uso turístico, ya que su problemática es más amplia.

Como se ha podido observar, Vitoria-Gasteiz, por su parte, se encuentra en un estado 
más preliminar en la regulación de las VUTs. Si bien, el gobierno local de Vitoria-Gasteiz, 
en la Junta celebrada el 2 de febrero de 2018 ya ha acordado los siguientes puntos:

Encargar la elaboración y redacción de la Modi� cación puntual estructural del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz relativa a la regulación 
del uso terciario-hotelero (viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas 
particulares para uso turístico) a los servicios técnicos municipales del Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Aprobar el correspondiente programa de participación ciudadana a seguir en el 
proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modi� cación puntual.

Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación de declara-
ciones responsables de obras o comunicaciones previas de actividad clasi� cada 
de viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso 
turístico en todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz, a los efectos de la elabo-
ración y redacción de dicha modi� cación, hasta la aprobación de� nitiva.

1

2

3

El reto actual de los municipios de la CAE, en especial de las capitales, Bilbao, Donostia-San Se-El reto actual de los municipios de la CAE, en especial de las capitales, Bilbao, Donostia-San Se-
bastián y Vitoria-Gasteiz, es avanzar en el cumplimiento de este marco normativo europeo, estatal bastián y Vitoria-Gasteiz, es avanzar en el cumplimiento de este marco normativo europeo, estatal 
y, en especial del Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, y, en especial del Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, 
velando por la libre competencia, la proporcionalidad, la promoción económica y el interés generalvelando por la libre competencia, la proporcionalidad, la promoción económica y el interés general

El reto actual de los municipios de la CAE, en especial de las capitales, Bilbao, Donostia/
San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, es avanzar en el cumplimiento de este marco norma-
tivo europeo, estatal y, en especial del Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas 
particulares para uso turístico, velando por la libre competencia, la proporcionalidad, la 
promoción económica y el interés general.
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Análisis de perspectivas, modelos de referencia y 
normativa aplicada a los arrendamientos de viviendas 
particulares para uso turístico en diversas capitales

6

6.1 Elementos que caracterizan las VUTs

6.1.1. ALCANCE DEL CONCEPTO DE VIVIENDA DE USO TURÍSTICO 

La determinación del alcance del concepto de VUT (tipología de vivienda, habitualidad, 
segregación de la misma, etc.) puede variar en función de la ciudad que se analice. 

Por un lado, dependiendo de las características intrínsecas de la ciudad (geografía 
y orografía, tendencias socioculturales, etc.), el alcance del concepto de VUT podrá 
incluir más o menos posibilidades: desde pisos, dúplex o viviendas unifamiliares, hasta 
barcos o autocaravanas. 

Al objeto de analizar las diferentes perspectivas, los modelos de referencia y normativa 
aplicada a las VUTs en las distintas ciudades, se va a estructurar el análisis en torno a los 
elementos que caracterizan los modelos y cómo esos elementos son regulados por las 
diferentes normativas. Entre los principales elementos cabe destacar los siguientes:

Ilustración 7: Elementos que caracterizan las VUTs

Alcance del concepto de vivienda de uso turístico

Control del cumplimiento

Obligaciones del propietario

Aspectos o dimensiones que se pueden limitar

- Necesidad de licencias, permisos
   o registro
- Establecimiento de condiciones básicas
- Fiscalidad y tasas turísticas

- Zoni� cación o restricción de áreas de la ciudad
- Duración del tiempo de alquiler de la VUT
- Otros aspectos o dimensiones que se pueden
  limitar

1

4

2

3
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Por otro lado, existen ciudades que dentro del concepto de VUT que contemplan tanto 
la residencia habitual como la segunda residencia. Si bien, existen otras ciudades que 
dentro de este concepto de VUT, únicamente contemplan la residencia habitual o la 
segunda residencia.

Finalmente, existen ciudades que incluyen la posibilidad de alquilar tanto la totalidad 
del alojamiento como de alquilar por habitaciones, incluso permaneciendo el/la pro-
pietario/a en la misma casa mientras se alquila. Otras normativas en cambio, única-
mente contemplan la posibilidad de alquilar la vivienda íntegra, prohibiendo el alquiler 
de habitaciones.

6.1.2. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

6.1.2.1 Necesidad de licencias, permisos o registro para el alquiler de VUTs

Una de las herramientas más comunes para controlar y organizar las viviendas de uso 
turístico ha sido el establecimiento de un procedimiento administrativo, como es la ex-
pedición de una licencia o permiso para poner la vivienda en alquiler.
La regulación de este trámite es un primer paso hacia la clasi� cación y ordenación de 
esta actividad, y que tiene como principal objeto:

Los permisos o licencias de actividad permiten modular los principales criterios que deli-
mitan esta actividad, pudiendo acotar cuándo se trata de una actividad entre particu-
lares que se ajusta a la economía colaborativa y cuándo de una actividad de explota-
ción más o menos comercial.

Las ciudades analizadas cuentan con diferentes requisitos a la hora de proporcionar 
licencias y/o permisos. En ocasiones, es necesario el cumplimiento de múltiples requisi-
tos para poder realizar la inscripción en el registro y obtener la licencia o permiso para 
realizar la actividad turística de las VUTs. En otros casos, la regulación es más laxa y la 
adquisición de licencias es menos costosa. Incluso, existen algunas modalidades de VUTs 
que no requieren de licencias ni permisos municipales, pero sí cuentan con otras condi-
ciones básicas como las que posteriormente se exponen en el análisis individualizado de 
la regulación de las ciudades.

A� orar la vivienda clandestina

Controlar el parque de viviendas de uso turístico en términos de cumplimiento 
de la normativa, tributación, etc. 

Ofrecer información a las autoridades a efectos de velar por la seguridad y 
salubridad de los alojamientos, así como de la � scalidad.

Otros aspectos como incrementar la calidad de los servicios, la seguridad 
jurídica de los usuarios, la convivencia ciudadana o vecinal, etc.
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6.1.2.2  Establecimiento de condiciones básicas en términos de certi� caciones en 
materia de seguridad, medio ambiente y protección del entorno

Dado que la oferta de VUTs es cada vez mayor, aumenta con ello la necesidad de velar 
por la calidad del alojamiento, la oferta, la seguridad y la garantía de los derechos de 
los turistas que se alojan en ellas. Así, cada vez es mayor la normativa existente en las 
ciudades en materia de urbanismo, seguridad o medio ambiente. 

Más allá de estos aspectos genéricos, se observa la oportunidad de regular en materia 
especí� ca de convivencia ciudadana o vecinal, calidad del alojamiento mediante esta-
blecimiento de requisitos a cumplir por las VUTs (espacio, instalaciones, servicios dispo-
nibles, limpieza…), etc.

6.1.2.3 Fiscalidad y tasas turísticas

En términos de la � scalidad y tasas turísticas, en las ciudades analizadas, se establecen 
distintos tipos de tasas o impuestos asociados a los ingresos derivados del alquiler de 
las VUTs. En todos los casos, las tasas o impuestos son de� nidas en consonancia con el 
volumen de ingresos obtenidos por el arrendador.

Asimismo, en algunas ciudades se establecen tasas concretas más allá de las � scales 
como son el IRPF, IVA, etc. Se trata de las tasas o impuestos turísticos que se esta-
blecen para los turistas y que difícilmente pueden contribuir en la recaudación sin la 
colaboración de los propietarios de las viviendas turísticas. Se trata de un aspecto más 
efectivo cuando la intermediación se canaliza a través de plataformas digitales y, en 
especial, cuando se establecen acuerdos con las mismas. Esto es así, ya que, en estos 
casos, existe un menor número de interlocutores y se facilita el seguimiento del control y 
cumplimiento de la normativa.

6.1.3. ASPECTOS O DIMENSIONES QUE SE PUEDEN LIMITAR

6.1.3.1  Zoni� cación o restricción de áreas de la ciudad

La zoni� cación o restricción de áreas de la ciudad consiste en la regularización restringi-
da de las VUTs en determinadas zonas.
 
Esta regularización restringida puede traducirse en una limitación del volumen de VUTs 
en determinadas zonas de la ciudad o incluso en la restricción total de las mismas, lle-
gando a prohibir las VUTs en zonas concretas. Esta limitación se establece en las zonas 
de la ciudad con mayor aglomeración de VUTs. 

El objetivo perseguido con esta medida no es otro que preservar el mercado de la 
vivienda de estas zonas, combatiendo la subida de precios del suelo y la expulsión de la 
población local.
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6.1.3.2  Duración del tiempo de alquiler de la VUT 

La regulación del tiempo de alquiler es también uno de los mecanismos más extendi-
dos de delimitación y ordenación de las VUTs. En algunas ciudades se establecen límites 
de días por año mínimos (de 7-30 días) y máximos (de en torno a 90 días). 

A partir del tope máximo que se estipule, la legislación que regule el arrendamiento de 
dichas viviendas, pasará a ser de otro régimen distinto, como por ejemplo el propio de 
actividades comerciales, o,  incluso, un arrendamiento ordinario.

6.1.3.3  Otros aspectos o dimensiones que se pueden limitar

Además de los elementos de� nidos, existen otros aspectos regulables que puede limitar 
la actividad de las VUTs y que son utilizados en distintos modelos analizados:

El límite de personas

El límite de habitaciones a alquilar

El tamaño del alojamiento (establecimiento de tamaño mínimo del alojamiento)

El volumen de alquileres según el área de la ciudad 

El límite de viviendas de uso turístico por edi� cio 

Los mecanismos de comercialización (plataformas digitales, páginas web, teléfo-
no, etc.)

La posibilidad o no de inclusión de otros servicios en las VUTs

La obligación de informar a las autoridades tanto por parte de las propias VUTs 
como por parte de las plataformas digitales intermediarias.

Etc.

6.1.4.  CONTROL DE CUMPLIMIENTO

En muchos casos, se plantea la posibilidad de establecer un control de cumplimiento 
de las condiciones establecidas para las VUTs en su desarrollo como actividad económi-
ca, incluyendo la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento.
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6.2 Análisis de las principales ciudades más afectadas 
por el fenómeno de las VUTs y que cuentan con regulación 
especí� ca en la materia96

A continuación, se realiza una exposición de la respuesta que diversas ciudades del 
mundo han dado a este fenómeno en materia regulatoria, siendo los enfoques segui-
dos muy diferentes tal y como se presenta a continuación.

La selección de estas ciudades viene derivada por una serie de variables como: pobla-
ción, PIB per cápita, tasa de empleo, llegadas de turistas, tasa de ocupación hotelera, 
tarifas medias diarias (ADR), ingresos diarios medios por habitación (RevPAR), precios 
del suelo, costes de construcción, rentabilidad y volumen de inversión, etc. así como por 
considerarse modelos de referencia a nivel internacional.

Las ciudades analizadas son Barcelona, Londres, París, Berlín, Nueva York y San 
Francisco.

96   Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Distrito Centro, “Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el distrito centro” y RATING 
LEGIS (2016): Impulse paper on the business authorization / licensing requirements imposed both on peer-providers and platforms Barcelona, Berlin and 
Amsterdam. CEHAT, “Identi� cación de mejores prácticas internacionales en la regulación de la oferta de vivienda particular para uso turístico”, octubre 
2013 Nota: sin perjuicio de que hubiera alguna fuente particular en determinadas ciudades, las fuentes incluidas en esta nota son las comunes a las 
ciudades expuestas en este apartado



81

97   Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico
98  INE, 2016
99  Institut d’Estadistica de Catalunya
100   Airbnb, Informe sobre la comunidad de Airbnb en Barcelona, 2017
101  La variable RevPAR utilizada en el análisis de las ciudades hace referencia a los establecimientos hoteleros
102  La variable entrada de turistas/año utilizada en el análisis de las ciudades hace referencia a los establecimientos hoteleros
103  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
104 Magma Hospitality Consulting, Informe del sector hotelero, primer trimestre 2017
105  INE, FRONTUR, Marzo 2018. Datos provisionales

6.2.3.  BARCELONA

Características de
la ciudad

La Generalitat adoptó el Decreto 159/2012 de 20 de noviembre, de establecimientos 
de alojamiento turísticos y de viviendas de uso turístico, con el objetivo de rede� nir y 
ordenar algunos aspectos de la normativa turística y aclarar determinados aspectos 
conceptuales.

El turismo en Barcelona se ha visto incrementado en un 17% desde el año 2010, año 
en el que partía de una capacidad de acogida de 70.000 plazas regladas, y donde en 
la actualidad dicha cifra asciende a las 123.000 plazas registradas. El alojamiento en 
establecimientos turísticos hoteleros se ha incrementado, y también las ofertas de alo-
jamientos de viviendas turísticas y los albergues. A marzo de 2018, el número de turistas 
que visitan Cataluña aumenta un 5,1% respecto a 2017 y supera los 1,2 millones105. 

Oferta

Demanda de turismo

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

Entradas de Turistas
por año 102

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

1.609.00098

79.455 (2016)99 

8,9 millones103

19.565 (2017)100 

67% (1er Trimestre 
2017)104 

CIUDAD: BARCELONA97

PRINCIPALES INDICADORES

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 101

126 € (2017)

85 € (2017)
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En Barcelona el alcance del concepto de VUTs incluye tanto las viviendas habitua-
les como las segundas viviendas. No obstante, el Decreto 159/2012 establece que la 
vivienda ha de cederse entera y no se contempla su cesión por habitaciones.

FORMAS DE VUTS EXISTENTES, OBLIGACIONES DEL
ARRENDADOR Y CONTROL

Las VUTs:
• Licencias:  El Decreto establece que el propietario debe efectuar una pri-
mera comunicación con los datos principales al Ayuntamiento correspondiente 
para que le extienda una licencia o permiso (datos de la vivienda y capacidad, 
datos del propietario, número de teléfono habilitado para las incidencias y ges-
tiones relativas a la vivienda, la identi� cación de la empresa responsable de la 
asistencia y mantenimiento de la vivienda y la declaración responsable de dispo-
ner de la correspondiente cédula de habitabilidad, datos de la persona o empresa 
gestora si ésa se cede a un tercero para su explotación, etc.)

• Inscripción en el Registro:
La inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña, la realiza de o� cio la Gene-
ralitat de Cataluña a partir del traslado de la comunicación de alta de la activi-
dad por parte del Ayuntamiento correspondiente; desde ese momento la vivienda 
tendrá un número de inscripción que lo identi� ca plenamente, a efectos legales 
y que obligatoriamente debe insertarse en toda publicación o trámite de comer-
cialización de la vivienda con uso turístico. El Número de Registro de Turismo de 
Cataluña o NRTC debe insertarse en toda publicación o trámite de comerciali-
zación, incluidos los canales de comercialización, promoción y publicidad, como 
las plataformas de internet, por lo que está resultando clave para la detección de 
la vivienda ilegal. Una vez registrada y de alta, la vivienda deberá disponer en un 
lugar visible del rótulo informativo que indique que dispone de hojas o� ciales de 
reclamaciones, el número de teléfono de asistencia y del número de registro.

• Fiscalidad: En términos � scales, aparte del IRPF y del IVA, se debe pagar el 
impuesto turístico sobre las estancias en establecimientos turísticos en Cata-
luña, una tasa que debe ser abonada por cualquier persona que pernocte en 
cualquiera de los establecimientos o equipamientos turísticos de la región, con un 
límite de siete días de estancia por persona. Los propietarios o gestores de la VUT 
son las personas obligadas a recaudar este impuesto a los turistas 

• Aspectos o dimensiones limitados:

Duración del tiempo de alquiler: periodo de tiempo continuo igual o infe-
rior a 31 días

 - Obligaciones de habitabilidad: Necesidad de que la vivienda esté su� cien-
temente amueblada y dotada de los aparatos y enseres necesarios y en perfecto 
estado de higiene.

 - Necesidad de contar con una cédula de habitabilidad (no podrá ser ocupada 
con más plazas de las establecidas en dicha cédula), y que satisfaga en todo mo-
mento las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas en general. 
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Restricciones de zoni� cación: dada la aglomeración existente en determi-
nados puntos de Barcelona, se han establecido unas restricciones por zonas a la 
ciudad. Para ello, han dividido la ciudad en 4 zonas de más a menos céntrico:

 - Zona 1: La Zona 1 incluye los barrios de Hostafrancs, Vila de Gràcia, Eixam-
ple, Sant Antoni, Poble Sec, Ciutat Vella, Vila Olímpica y Poblenou
Norma: no se permite la implantación de ningún tipo de alojamiento turístico 
nuevo en esta área, ni tampoco es posible una ampliación del número de plazas 
de los establecimientos ya existentes

 - Zona 2: 
La Zona 2 incluye los barrios de Les Corts, Sants, Font de la Guatlla, Sant Antoni, 
Baix Guinardó, Fort Pienc, Poblenou y Diagonal Mar
Norma: se permite la implantación de nuevas viviendas de uso turístico en la 
zona 2, pero limitada al número de bajas que se produzcan en la misma zona

 - Zona 3: 
La Zona 3 incluye los barrios de Les Corts, Sarrià, Vallcarca, Horta, El Guinardó, La 
Sagrera, La Verneda y Nou Barris
Norma: se permite la implantación de nuevos establecimientos turísticos en las 
áreas que se encuentran dentro de la Zona 3, siempre y cuando no se supere la 
densidad máxima de plazas

 - Zona 4: 
La Zona 4 incluye los barrios de La Marina del Prat Vermell, La Sagrera y 22@ 
Nord.
Norma: se prevé que estos distritos de Barcelona tengan su propia regulación, 
ya que se caracterizan por ser unas áreas que se encuentran inmersas en plena 
transformación urbanística

• Control:

 La ley establece como infracciones graves el carecer de licencia y registro 
o no consignar el mismo en las acciones de promoción y comercialización de la 
vivienda. Estas infracciones pueden suponer multas de entre 3.000 € y 30.000 € 
y/o el cese de la actividad durante un año. 

 Constituye infracción muy grave operar sin cédula de habitabilidad, lo que 
supondría sanciones de entre 60.000 € y 600.000 € y el cese de actividad a partir 
de dos años o el cierre de� nitivo de la vivienda para dicho uso

En Barcelona, el Ayuntamiento y la plataforma Airbnb han llegado a un acuerdo por el 
que desde el 1 de junio de 2018 los an� triones de nuevos anuncios que compartan su 
espacio a través de la plataforma Airbnb deberán también dar su consentimiento para 
que algunos datos, incluyendo nombre, dirección o DNI, puedan ser compartidos con 
las autoridades locales y regionales. De esta manera, las autoridades podrán veri� car 
de una forma más fácil que los alojamientos cumplen con la ley y ayudar a eliminar 
potenciales “malos actores”... Desde que se ha iniciado este periodo de colaboración se 
han retirado de la plataforma más de 2.500 anuncios como resultado de las pertinen-
tes noti� caciones de malos actores a Airbnb por parte del Ayuntamiento, así como de 
la política de Airbnb de limitar en Ciutat Vella a los an� triones a tener un solo anuncio, 
a menos que compartan públicamente sus datos.

EXISTENCIA DE ACUERDOS CON PLATAFORMAS DIGITALES
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6.2.3.  PARÍS

Características de
la ciudad

Oferta

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

2.240.621106

80.617 (2017)107 

CIUDAD: PARÍS

PRINCIPALES INDICADORES

París también ha regulado la actividad de las plataformas digitales de las VUTs con la 
“Loi ALUR / Du� ot 2015”.
Con anterioridad a esta ley, las viviendas habituales podían ser arrendadas durante 
periodos vacacionales. El intercambio de casas entre particulares era una práctica ha-
bitual que estaba permitida siempre que no tuviera � nes lucrativos. Además, el arren-
damiento de un periodo de más de 12 meses continuados era legal (9 meses en el caso 
de los arrendamientos a estudiantes).

En 2009, se estableció la obligación de contar con licencias en los casos en que los pro-
pietarios quisieran alquilar su vivienda por un periodo inferior a los 12 meses. Si bien, se 
observó que, en base a estas obligaciones, los alquileres ilegales eran masivos y la con-
secuencia, que el mercado de la vivienda en venta y alquiler regular había disminuido. 

Demanda de turismo

Entradas de Turistas
por año 

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

16,1 millones111

+60.000108 

74%112

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 

231 € (2017)109

170 € (2017)110

 106   Statista, 2012
 107   PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017
 108   Airbnb Citizen Paris, 2018
 109   PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017 
 110   Ibidem
 111  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
 112  Ibidem
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En París el alcance del concepto de VUTs abarca tanto residencias habituales como 
segundas residencias:

Tanto para el caso de la residencia habitual como para el de segunda vivienda se 
establecen obligaciones para el arrendador como:

FORMAS DE VUTS EXISTENTES, OBLIGACIONES DEL
ARRENDADOR Y CONTROL

REGULACIÓN COMÚN A TODAS LAS VUTS 

Residencias habituales
• Es necesaria la autorización del propietario para el subarriendo por cuyos 
bene� cios estará obligado a declarar

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT:

  Duración del tiempo de alquiler y limitación de inquilinos: se permiten 
arrendamientos de temporada de la vivienda completa pero sólo hasta 90 días. 
Si lo que se alquilan son habitaciones, otra norma establece que no se podrán 
alquilar más de 5 habitaciones de la vivienda al mismo tiempo ni albergar a más 
de 15 personas en conjunto, todo ello por un período máximo de 4 meses al año, 
y donde además es necesario registrar previamente la vivienda para su conoci-
miento por el Ayuntamiento.

Segundas residencias
• Licencias: autorización administrativa y permiso de la comunidad de propie-
tarios del edi� cio para barrios de más de 200.000 habitantes

• Fiscalidad: si los bene� cios superan los 32.600 €/año, existe un sometimiento 
al régimen impositivo especial propio de bene� cios industriales o comerciales

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT:

  Duración del tiempo de alquiler: se posibilita el arriendo de la vivienda 
completa por un período mínimo de un año y si se quiere arrendar por períodos 
inferiores, es necesario registrar la vivienda como propiedad con � nes comerciales.

• Control: imposición de multas de hasta 25.000 € para los arrendamientos 
ilegales de segundas residencias

Garantizar una estancia “decente”

Poder emplear el espacio arrendado para el propósito establecido

Otras obligaciones relativas a la seguridad como detector de humos, seguridad 
de instalaciones existentes como puede ser una piscina, etc.

Obligaciones de pago de tasa turístico-administrativa: pago de 0,83 € por
persona y día
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En París, las plataformas digitales están obligadas a informar sobre los deberes y 
obligaciones legalmente establecidas para los arrendadores de viviendas, derivadas 
del cambio de uso de las viviendas.

EXISTENCIA DE ACUERDOS CON PLATAFORMAS DIGITALES



6.2.3.  LONDRES

Características de
la ciudad

Oferta

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

8.136.000  114 

137.000 (2014)115

CIUDAD: LONDRES

PRINCIPALES INDICADORES

Hasta el año 2015, en Reino Unido existía una norma sobre el uso del suelo y el pla-
neamiento espacial y urbano, que concretamente en Londres:

Durante los grandes eventos, se observaba la necesidad de contar con una nueva 
norma que atendiese a la coyuntura actual. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos 
de Londres (2012), fueron miles los propietarios londinenses que ofertaron alquileres de 
corta duración trasgrediendo la norma para evitar que el turismo se desplazara a otras 
ciudades limítrofes. 

Así, y en 2015, se adoptó la denominada “Deregulation Act 2015” con la que se inició 
un proceso de modernización legislativa en materia de las VUTs.

Demanda de turismo

Entradas de Turistas
por año 

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

20 millones119

64.000 (2016)116

82%120

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 

167 € (2017)117

137 € (2017)118 

Prohibía el uso de las VUTs en viviendas residenciales para el alojamiento inferior 
a 3 meses

Requería de la solicitud de un cambio de uso incluyendo el pago de tasas turísti-
cas y un largo proceso administrativo

114  Naciones Unidad, 2011
115  London & Partners, London Tourism Report 2014-2015
116  Airbnb UK Insights Report 2017, dato de 2016
117  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017
118  Ibidem
119  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
120  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017 87
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FORMAS DE VUTS EXISTENTES, OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
Y CONTROL

Las VUTs:
• Licencias: no es necesario solicitar permisos ni licencias administrativas
 
• Fiscalidad
 
  El propietario de la vivienda debe pagar los impuestos municipales (para 
los supuestos de ingresos inferiores a 7.500 libras, existe exención de impuestos)

 Además, si los ingresos son superiores a 82.000£ el propietario debe abonar 
el IVA

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT:
 
  Duración del tiempo de alquiler: periodo máximo de 90 días al año
 
  En materia de seguridad, salud y medio ambiente, la norma deja en ma-
nos del propietario el análisis y valoración de los riesgos

 Las autoridades locales pueden aplicar excepciones a la norma por razo-
nes de orden público, impacto medioambiental, seguridad/higiene, mercado de 
vivienda, etc. Por ejemplo, existe la norma “Housing Health and Safety Rating 
System”, que establece requisitos relativos al agua, gas, higiene, ventilación, cale-
facción, residuos, etc.

• Control: por el incumplimiento de las condiciones cabe la posibilidad de apli-
car multas superiores a las 20.000 libras.

En base a la información pública disponible, no se observa que Londres cuente con 
acuerdos con plataformas digitales.

EXISTENCIA DE ACUERDOS CON PLATAFORMAS DIGITALES



6.2.3.  BERLÍN

Características de
la ciudad

En Berlín el alcance del concepto de VUTs abarca tanto las viviendas residenciales como 
las segundas viviendas. De este modo, se regulan dos posibilidades:

Oferta

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

3.479.740121

142.754 (2017)122 

CIUDAD: BERLÍN

PRINCIPALES INDICADORES

PRINCIPALES INDICADORES

La legislación actual de Berlín y del resto de Alemania, no está muy orientada al 
fomento de las VUTs, siendo sus principales prioridades el desarrollo urbano y el mer-
cado de la vivienda, concretamente el aseguramiento de la disponibilidad de vivienda 
asequible en la ciudad. 

Por todo ello, concretamente en Berlín existen notables restricciones, tanto � scales 
como administrativas, en torno a las VUTs.

Demanda de turismo

Entradas de Turistas
por año 

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

5,1 millones126

20.200 (2015)123

77%  (2017)127 

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 

96 € (2017)124

73 € (2017)125 

121  Naciones Unidas, 2015
122  Statistik Berlin-Brandenburg, 2017
123  Airbnb, Overview of the Airbnb Community in Berlin in 2016, dato de 2015
124  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017
125  Ibidem
126  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
127  PwC Abril 2018: Best placed to grow? European cities hotel forecast for 2018 and 2019, dato de 2017
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Alquiler de corta estancia:
• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma:

 Duración del tiempo de alquiler: se prohíbe el uso de las viviendas residen-
ciales para alquilarlas, íntegras o por habitaciones, con propósitos turísticos por 
períodos inferiores a los 2 meses (60 días).

 Cabe la posibilidad de incluir otros servicios como desayuno, pero no cabe 
ofrecer servicios de cocina ni acceso a otras facilidades.

Alojamientos o viviendas turísticas:
• Licencia: Necesidad de licencias para los propietarios que tengan como ob-
jetivo generar una actividad económica. En estos casos, el propietario tendrá la 
obligación de compensar a la ciudad con 5€/m2 de VUT alquilada

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT:

 Cabe la posibilidad de incluir otros servicios como cocina y otros medios 
de autosu� ciencia, pero no cabe prestar servicios de comidas ni limpieza.

Tanto para el caso de la residencia habitual como para el de segunda vivienda se esta-
blecen obligaciones para el arrendador como:

REGULACIÓN COMÚN A TODAS LAS VUTS 

Fiscalidad: existen obligaciones de pago de tasa por actividades económicas 
para los rendimientos anuales mayores a 24.500 €.

Control: pago de multas de entre 500 €-1.500 € por mes de infracción.
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6.2.3.  NUEVA YORK

Características de
la ciudad

Oferta

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

8.538.000128

24.151 (2017)131129

CIUDAD: NUEVA YORK

PRINCIPALES INDICADORES

Nueva York es una de las ciudades más restrictivas en materia de regulación de 
VUTs. Debido al elevado precio del suelo de Nueva York, muchos residentes se ven obli-
gados a complementar sus ingresos anuales alquilando viviendas íntegras o por habi-
taciones. Son estos motivos, los que hacen que el mercado de la vivienda y alquiler de 
esta ciudad sea un problema instalado en el tiempo. 

Desde 2010 ya comenzaban a regularse las VUTs (New York State Multiple Dwelling 
Law). Esta regulación ha ido endureciéndose en 2016 (enmienda a la ley en noviem-
bre 2016) mediante la implantación de multas y sanciones al objeto de perseguir las 
VUTs clandestinas. Y es que, en 2014, un informe del � scal general de Nueva York, 
con� rmaba que el 72% de los alquileres de Airbnb eran ilegales y en consecuencia, la 
oferta de vivienda disponible se había visto reducida en un 10% causando variaciones 
demográ� cas en los barrios con mayor oferta de VUTs y ejerciendo una presión en los 
precios a la alza.

Demanda de turismo

Entradas de Turistas
por año 

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

12,7 millones 132

58.052130

86%133 

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 

150 $131

N/A

128  O� cina de Censo de los Estados Unidos, 2016
129  NY City Department of City Planning, NYC Hotel Market Analysis, 2017
130  Airbnb, How Airbnb Can Support Low-Income Communities in NYC, 2016
131  Ibidem
132  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
133  NY City Department of City Planning, NYC Hotel Market Analysis, 2017
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FORMAS DE VUTS EXISTENTES, OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
Y CONTROL

EXISTENCIA DE ACUERDOS CON PLATAFORMAS DIGITALES

Las VUTs:
• Tasa turística: es obligatorio el pago de tasas hoteleras, concretamente la 
“NY City Hotel Occupancy Tax”. Se trata de una de en torno al 6% sobre el precio 
de la estancia, incluyendo una tarifa adicional variable por habitación alquilada 
de entre 5 céntimos y 2 dólares.

• Tasa comercial: los propietarios que alquilan la VUT como actividad comer-
cial deben pagar una tasa sobre los ingresos netos generados.

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT:

 Duración del tiempo de alquiler: periodo no inferior a 30 días. Si bien, se 
permite el alquiler de habitaciones en viviendas de uso residencial por períodos 
inferiores a los 30 días, sin más trámite ni obligación de cumplimiento que el 
pago de las tasas correspondientes.
 
  Límite de personas: no puede haber más de 4 huéspedes a la vez

• Control: 

  Si existe incumplimiento de alguna de las condiciones, el infractor deberá 
pagar una multa progresiva de hasta 7.500 $ por vivienda.
 
  Existe un sistema de denuncias de VUT clandestina, así como de realquile-
res o subarriendos que no cuenten con el consentimiento de los propietarios de 
las viviendas.

  Las autoridades locales también llevan a cabo un rastreo en portales de 
internet para identi� car estas viviendas.

La creación de un registro de huéspedes obligatorio para realizar seguimiento

La recaudación de la tasa hotelera

Limitaciones del número de personas por VUT

El establecimiento de sanciones y expulsiones de la plataforma por incumplimiento

Una regulación de la � scalidad para aumentar el pago de impuestos

Etc.

En Nueva York el alcance del concepto de VUTs se extiende tanto a las viviendas 
habituales como a las segundas viviendas, incluyendo las opciones de vivienda 
íntegra o por habitaciones.
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6.2.3.  SAN FRANCISCO

Características de
la ciudad

Oferta

Habitantes

Nº de habitaciones en
establecimientos hoteleros

870.887134 

N/A

CIUDAD: SAN FRANCISCO

PRINCIPALES INDICADORES

San Francisco ha sido y es la cuna de las grandes plataformas digitales que confor-
man la economía colaborativa, ciudad en la cual nació Airbnb. Hasta el año 2015 el 
alquiler de una residencia para turistas o uso temporal por menos de 32 días estaba 
totalmente prohibido. El 1 de febrero de 2015, entró en vigor una ley (conocida como 
“Ley Airbnb”) que reguló el sector de las VUTs imponiendo límites de habitualidad, nú-
mero máximo de días al año, etc.

No obstante, la aplicación de esta norma fue un fracaso, existiendo únicamente 455 
peticiones de inscripción, frente a los 5.000 pisos anunciados en las webs. Se obser-
vaba la existencia de oferta clandestina ya que el cumplimiento de la “Ley Airbnb” no 
podía deberse solo al control de la Administración, sino que también dependía en gran 
medida de la buena voluntad del arrendador. Actualmente, la Ley ha sufrido modi� -
caciones fomentándose el control y las sanciones por incumplimiento de los propieta-
rios o gestores de las VUTs.

Demanda de turismo

Entradas de Turistas
por año 

VUTs registradas en Airbnb

% Ocupación de estableci-
mientos hoteleros

4,2 millones137

8.800 135

88%

CONTEXTO

Tarifa promedio estableci-
mientos hoteleros(ADR)

Ingreso promedio
(RevPAR) 

236 $ 136

207 $

134  O� cina de Censo de los Estados Unidos, 2016
135  Airbnb, Overview of the Airbnb Community in San Francisco, Marzo 2017
136  San Francisco Center for Economic Development, Toursm in SF and in the SF Bay Area, 
137  Mastercard, Global Destination Cities Index 2017 (dato de 2016)
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FORMAS DE VUTS EXISTENTES, OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
Y CONTROL

Las VUTs:
• Licencias: se requiere contar con la licencia e inscripción en el Registro a un 
bajo coste de 50 $ cada dos años.

• Tasa turística: es necesario el pago de la tasa turística para poder ofertar 
las VUTs.

• Aspectos o dimensiones limitados por esta forma de VUT

 Duración del tiempo de alquiler: La nueva Ley establece la obligación del 
propietario de residir en su vivienda un mínimo de nueve meses al año. Con 
esta medida se mantiene el requisito de la “Ley Airbnb” de que la vivienda solo 
puede funcionar como VUT un máximo de 90 días al año, pero con la consecuen-
cia añadida de que, si los propietarios residen durante menos tiempo, o tienen 
otra residencia, el alquiler debe hacerse por ciclos mensuales, es decir, un arren-
damiento ordinario en lugar de un alquiler turístico. 

• Control: 

  Necesidad de que las plataformas informen sobre el uso real de cada 
inmueble listado. 
 
  Multas desde 416 a 1.000 dólares por día de más alquilado en incumpli-
miento de las obligaciones. 

En San Francisco el alcance del concepto de VUTs se extiende tanto a las viviendas 
habituales como a las segundas viviendas, incluyendo las opciones de vivienda 
íntegra o por habitaciones.
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6.3 Análisis de otras ciudades que también sufren este 
fenómeno y han aplicado medidas puntuales

6.3.1.  ESTOCOLMO

6.3.1.  DUBLÍN

6.3.2.  HELSINKI

6.3.3.  REIKIAVIK

Por otro lado, se presenta un breve análisis realizado en otras ciudades del mundo, que 
ya han comenzado a dar los primeros pasos en la regulación de las VUTs.

Estocolmo facilita el alquiler de viviendas particulares para uso turístico, mediante la 
obtención de bene� cios � scales para aquellas viviendas con capacidad inferior a 9 hués-
pedes. El propósito de la medida es fomentar el crecimiento de la llegada de turistas.

En Dublín los propietarios que quieran alquilar sus viviendas total o parcialmente para 
usos turísticos, deben solicitar una licencia. Además de ello, existe una restricción de 
zona a las VUTs en áreas muy concretas del centro de la ciudad.

En Helsinki los residentes que alquilan alojamientos utilizando la plataforma de Airbnb 
están obligados a declarar sus ingresos y pagar impuestos sobre las ganancias deriva-
das de esta actividad de acuerdo con la Administración Tributaria � nlandesa138 . En este 
sentido, Helsinki se encuentra en un proceso de ordenación de las VUTs, sector para el 
que pretende seguir implantando normativas que regulen la actividad139 . En esta regu-
lación, se tomarán medidas necesarias para evitar la ralentización del mercado de 
las plataformas digitales como Airbnb.

El pasado junio de 2018, tuvo lugar un endurecimiento de la legislación de las VUTs en 
Reikiavik. Los 1.600 alquileres registrados en Airbnb se han visto afectados por una regu-
lación que limita la posibilidad de alquilar la vivienda a un periodo máximo de 90 días 
al año. A partir de dicho umbral temporal, se considerará actividad comercial, por la 
que deberán pagarse impuestos especiales, además de registrar la vivienda y pagar una 
tasa por dicho registro.

138 UUTISET (2015). “It’s o�  cial - Uber and Airbnb providers will have to declare income, pay taxes”, 
139  UUTISET. “Finnish capital planning rules for Airbnb market”, Marzo 2018
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6.3.1.  ROMA

6.3.1.  SÍDNEY

6.3.1.  PANAMÁ CITY

Roma cuenta con la posibilidad de desarrollar esta actividad turística, siempre que las 
casas y apartamentos amueblados respeten la limitación de no prestar servicio de res-
tauración de alimentos y bebidas, ni servicios centralizados (lavandería, aseos, baños 
compartidos etc.). Además de esta limitación, cabe destacar que la actividad puede de-
sarrollarse durante una o más temporadas, siempre que los contratos respeten el límite 
temporal de 3 días a 3 meses consecutivos.

En Sídney el periodo por el cual se puede alquilar un apartamento de Airbnb se limita a 
180 días al año. Los usuarios de la plataforma que infringen esta norma son sancionados 
sin poder alquilar sus propiedades mediante esta plataforma u otras plataformas web de 
alquiler vacacional durante cinco años. La norma solo aplica a las viviendas de Sídney, sin 
afectar al resto de Australia.

En Panamá City la regulación prohíbe todo arrendamiento de viviendas inferior a 45 
días al año a excepción de los alojamientos que cuentan con permisos de alojamiento 
público turístico (edi� cios o residencias). El incumplimiento de esta norma supone una 
sanción de entre 5.000 y 50.000 Balboas, impuesta por la Autoridad de Turismo de Pana-
má.

A continuación puede observarse un mapa que resume los principales aspectos regulados 
y la posición de dicha regulación con respecto a las VUTs (desarrollado, incipiente) en las 
ciudades analizadas: 
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140  Elaboración propia a partir de la información presentada en el apartado de análisis la normativa de las capitales internacionales conforme a la 
información pública disponible. 
* Se considera nivel de regulación desarrollado el marco regulatorio que incluye la necesidad de registro, licencias y control mediante multas (comunes a 
todas las normativas desarrolladas) y otras limitaciones como las que se exponen en el mapa. Se determina como incipiente la regulación que únicamen-
te incluye prohibiciones concretas sin contar con un marco regulatorio completo. Cabe destacar que un nivel de regulación desarrollado no implica una 
regulación que cumpla con los principios de e� ciencia, necesidad, proporcionalidad y no discriminatoriedad.

Ilustración 8: 
Mapa resumen de los principales aspectos regulados en las ciudades analizadas140
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6.4 Principales conclusiones del análisis de las ciudades

Como se ha podido observar, la mayor parte de las ciudades del mundo que cuentan 
con el reto de dar respuesta, en mayor o menor medida, a la proliferación de las VUTs 
han regulado con diferente laxitud y diversas líneas de acción este fenómeno en función 
de los elementos sobre los que se quiere actuar.

En cada ciudad, existen peculiares características que tienen una in� uencia fundamen-
tal en los enfoques y tipos de respuestas establecidos a esta problemática:

Las soluciones puestas en práctica, más integrales o más parciales son, como se ha 
visto, fragmentadas y heterogéneas. Incluso, en ocasiones podría decirse que se llegan 
a desconectar del ámbito concreto del turismo, vinculándose en mayor medida a las 
políticas comerciales, de vivienda o económicas.

Además de ello, es destacable, para los casos de las regulaciones muy endurecidas que 
pretenden regular el sector de las VUTs, la poca efectividad que producen estas normas, 
si no se acompañan de un fuerte control fundamentado en sanciones y multas, y en un 
equipo humano, herramientas y acuerdos con plataformas que permitan realizar dicho 
control. 

Para los casos de regulaciones muy estrictas, se ha podido observar la di� cultad de con-
trol que se presenta en estos casos. En este sentido destaca el caso de Londres, como 
una ciudad que se vio obligada a � exibilizar su regulación, ya que el efecto de la regula-
ción endurecida, era un incremento masivo de oferta clandestina.

El contexto histórico

La ubicación

El tamaño

El volumen de población

El marco supra-regulatorio

La organización político-administrativa

Los usos y costumbres culturales y sociales

El volumen turístico

Etc.
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Recapitulación

El turismo y la vivienda en la CAE, sectores de actualidad y repercusión socioeconó-
mica a los que debe darse una respuesta que busque su sostenibilidad a través de la 
regulación:

7

El turismo está creciendo de forma signi� cativa en toda la CAE (tanto en térmi-
nos de oferta como de demanda). Así, y en el último año 3,5 millones de turistas 
visitaron la CAE, (un 4,4% más que en 2016 y un aumento del 21% respecto a 
2011). Además, la oferta de establecimientos hoteleros ha aumentado en un 
9% respecto a 2011. 

En este contexto, las viviendas de uso turístico han permitido dar respuesta a 
esta demanda creciente (no solo en verano sino también en picos de demanda 
como pueden ser los grandes eventos). Concretamente, se estima que en la CAE 
hay en torno a 3.650 VUTs, principalmente concentradas en las 3 capitales.

Sin embargo, entre las VUTs, existe un alto índice de vivienda clandestina que se 
estima que es de en torno al 60% de las viviendas existentes en la CAE. 

La situación de la vivienda en la CAE di� ere respecto al contexto estatal (en 
términos de mix alquiler/propiedad, precio de la vivienda y renta, etc.) y existe, al 
igual que en el resto del estado, un desequilibrio entre la oferta y la demanda 
derivado de la di� cultad de acceso al crédito y alto precio de la renta de alquiler. 

A pesar de que se identi� ca una necesidad no cubierta de más de 120.000 vivien-
das (tanto primera vivienda como cambios de vivienda), en la CAE en torno a 
59.000 viviendas se encuentran vacías (el 5,6% del parque total).

El incremento de la actividad turística y el desarrollo de alojamientos alternativos 
como son la vivienda de uso turístico han generado un impacto negativo en el 
mercado de la vivienda y su precio, aspecto que di� culta el acceso a viviendas 
de alquiler principalmente. Asimismo, por parte de algunos actores y algunas 
Administraciones públicas se identi� can otras impactos negativos de las VUTs 
en las ciudades como pueden ser, el deterioro de la calidad de vida de los vecinos 
(derivado del mayor ruido, deterioro de espacios comunes, etc.), la mayor per-
cepción de inseguridad y despersonalización de la vida de barrio.
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Recomendaciones

Además, y del análisis de otros modelos de referencia internacionales y la normativa 
aplicada a los mismos se identi� can las siguientes buenas prácticas:

Mejores prácticas y recomendaciones para el desarrollo de una regulación basada 
en los principios de e� ciencia, necesidad, proporcionalidad y no discriminatoriedad, 
y que no imponga restricciones injusti� cadas de entrada al mercado:

Por todo lo anterior, y al objeto de dar respuesta a la necesidad de vivienda tanto de uso 
turístico como residencial, y garantizar la sostenibilidad del modelo, es necesaria una 
regulación de las viviendas de uso turístico en la CAE.

8

Las distintas ciudades analizadas cuentan con distintos modelos regulatorios, 
desde regulaciones muy restrictivas, hasta regulaciones amigables que llegan a 
ofrecer bene� cios � scales a las VUTs. 

Sin embargo, se deben tener en cuenta las diferentes realidades de cada ciu-
dad (contexto histórico, tamaño, población, volumen turístico, etc.). Así, la 
adopción de las buenas prácticas de otras ciudades debe realizarse contem-
plando las características de cada ciudad. 

En determinados casos se ha observado que las regulaciones muy endurecidas, 
y que en caso de ser injusti� cadas pudieran vulnerar la competencia, podrían ser 
regulaciones poco efectivas y producir un incremento de la oferta clandestina 
de las VUTs.

Es importante de� nir una regulación que determine las características y re-
quisitos que deben cumplir las VUTs. Adicionalmente, también se recomienda el 
establecimiento de los mecanismos que permitan realizar un control efectivo 
del cumplimiento de dichos requisitos (equipo humano dedicado al control, 
herramientas y acuerdos con plataformas, etc.).

Se recomienda establecer umbrales temporales a partir de los cuales se deter-
mina si la VUT supone o no una actividad económica. En estos supuestos puede 
establecerse un máximo de días al año en los cuales la VUT es considerada como 
actividad vinculada al concepto de economía colaborativa. A partir de dicho 
límite de días, la VUT sería considerada como actividad económica, por la que 
debieran pagarse los correspondientes impuestos especiales, además de cumplir 
con los procedimientos y tasas asociadas al registro de la vivienda. En este sen-
tido, el umbral temporal marcaría la tipología de actividad que se realiza, y, en 
consecuencia, el régimen � scal aplicable.
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Con respecto a la aplicación de criterios de zoni� cación, se considera hacer 
un análisis desde una perspectiva global y no exclusiva por zonas o barrios. Sin 
embargo, dado que en algunos barrios o zonas pudieran existir peculiaridades 
o problemáticas propias, la zoni� cación podría utilizarse como un elemento de 
protección y que podría entenderse a efectos de competencia en el marco de 
la ciudad en la que se engloba. Es decir, las regulaciones municipales deberán 
ser entendidas en el contexto de lo que suponen para el conjunto de la ciudad y 
atendiendo a las problemáticas particulares de cada una de las ciudades.

Finalmente, también se identi� can otras buenas prácticas o recomendaciones 
como pueden ser que las comunidades de propietarios tengan la potestad de 
decisión en torno a la posible implantación de esta tipología de viviendas en 
dicha comunidad.

En conclusión, existen diferentes modelos regulatorios de los cuales se pueden identi� car 
buenas prácticas que podrían ser aplicadas en la CAE. Sin embargo, es necesario que, 
en la adopción de estas buenas prácticas, se contextualice en la coyuntura y realidad de 
la CAE y se fundamente en los principios de e� ciencia, necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación.

Asimismo, es necesario destacar la necesidad de plantear una regulación que contemple 
también, medidas y mecanismos de control y seguimiento tanto a través de la dedica-
ción de recursos como por el establecimiento de acuerdos con las plataformas referen-
tes en la gestión de las VUTs.
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