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EN BREVE
El arrendamiento de viviendas de uso turís-
tico ha experimentado un creciente auge 
durante los últimos años dando lugar a la 
necesidad de regular esta realidad social con 
el objetivo de poner cota a los abusos deri-
vados de la misma, de paliar los problemas 
sociales y de convivencia generados y de 
dar respuesta a las quejas de competencia 
desleal manifestadas por el sector hostelero.

Definición De arrenDamiento De vivienDa 
De uso turístico. anteceDentes

Con carácter general podría definirse el arrenda-
miento de vivienda de uso turístico como aquel en el que 
se cede, con una finalidad lucrativa, el uso temporal de 
una vivienda amueblada y equipada en condiciones de 
uso inmediato, comercializada o promocionada a través de 
canales de oferta turística o por cualquier otro medio.
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En nuestro país, la primera referencia 
normativa a estos arrendamientos vino de 
la mano de la Ley 4/2013, de 4 de junio 
de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas que 
introdujo en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1994 (en adelante LAU) los arrendamientos 
de uso turístico como uno de los supuestos 
excluidos (en principio) del ámbito de aplica-
ción de dicha Ley. 

competencia para regular esta 
materia

Las competencias de turismo en nuestro 
país se encuentran transferidas a las Comu-
nidades Autónomas, motivo por el cual para 
poder conocer la regulación a la que está 
sometida esta materia es necesario acudir 
a la normativa autonómica y a las orde-
nanzas municipales en las que se recogerá 
si las viviendas de uso turístico están o no 
permitidas y, de estarlo, cuáles son los requi-
sitos a los que se encuentra sometidas. 

“PARA PODER CONOCER LA 
REgULACIóN A LA QUE ESTá 
SOMETIDA ESTA MATERIA 
ES NECESARIO ACUDIR A LA 
NORMATIVA AUTONóMICA y A 
LAS ORDENANzAS MUNICIPALES 
EN LAS QUE SE RECOgERá SI LAS 
VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 
ESTáN O NO PERMITIDAS”



49 | Inmueble

regulación en la comuniDaD 
De maDriD: requisitos y 
recomenDaciones

El hecho de que las distintas Comunidades 
Autónomas sean competentes para regular esta 
materia y la variada normativa aprobada hacen 
inviable poder analizar con carácter general los 
requisitos que han de cumplir estos arrenda-
mientos en España. 

Por ello, para poder centrar el análisis, 
optamos por analizar la normativa existente 
actualmente en la Comunidad de Madrid y que 
se haya constituida por el Decreto 79/2014, 
de 10 de julio que fija los requisitos que 
han de cumplirse para que podamos 
hablar de vivienda de uso turístico y para 
que la vivienda pueda operar como tal.

En la Comunidad de Madrid se entiende 
por viviendas de uso turístico “aquellos pisos, 
estudios, apartamentos o casas que, de forma 
habitual, amueblados y equipados en condiciones 
de uso inmediato, son comercializados y promo-
cionados en canales de oferta turística o por cual-
quier otro modo de comercialización o promo-
ción, para ser cedidos en su totalidad con fines de 
alojamiento turístico y a cambio de un precio”.

Conforme a esta definición, debemos llegar 
a la conclusión de que se considera vivienda 
de uso turístico únicamente a los pisos 
“cedidos en su totalidad” y debiendo, 
por tanto, excluirse de este concepto a 
las habitaciones de una vivienda que se 
arriendan de forma independiente y que 
se regirán por la Ley de Arrendamientos 
Urbanos.

Debemos resaltar que se distingue en la 
normativa entre, de una parte, vivienda de 
uso turístico y, de otra parte, apartamento 
turístico y que las cuestiones que a continua-
ción se analizan van referidas exclusivamente a 
las viviendas de uso turístico siendo distintos 
los requisitos exigidos para viviendas de uso 
turístico y apartamentos turísticos.

Las cuestiones que han de tenerse en 
cuenta en la Comunidad de Madrid para 
poder operar una vivienda de uso turístico 
son, fundamentalmente, las siguientes:

“LOS ARRENDAMIENTOS DE 
VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 
SÍ ESTARÍAN SOMETIDOS EN 
SU REgULACIóN A LA LAU EN 
AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS 
QUE NO ExISTA NORMATIVA 
SECTORIAL TURÍSTICA 
ALgUNA QUE REgULE ESTOS 
ARRENDAMIENTOS”

“EN CADA VIVIENDA DEBE 
ESPECIFICARSE UN NúMERO 
DE TELÉFONO DE ATENCIóN 
PERMANENTE PARA QUE LOS 
USUARIOS PUEDAN PLANTEAR 
LAS INCIDENCIAS O CONSULTAS”

No obstante, hay que tener en cuenta que 
los arrendamientos de viviendas de uso 
turístico sí estarían sometidos en su regu-
lación a la LAU en aquellos supuestos 
en los que no exista normativa secto-
rial turística alguna que regule estos 
arrendamientos. 

La regulación que las Comunidades Autó-
nomas han dado a este fenómeno es muy vario-
pinta, yendo desde la limitación de la prolife-
ración de este tipo de alquileres como sucede 
en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, 
hasta la práctica prohibición de los mismos. 
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Declaración responsable de actividad 

El propietario de un piso deberá realizar 
la “Declaración responsable de inicio de acti-
vidad” antes de comenzar la misma.

La declaración responsable debe reali-
zarla la persona titular de la actividad y en 
la misma declara bajo su responsabilidad 
que la vivienda cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, que 
se cuenta con los preceptivos permisos y licen-
cias exigidos por las Administraciones Públicas, 
que se comunicará cualquier cambio de acti-
vidad, de denominación o cualquier otra modi-
ficación de los datos contenidas en la declara-
ción inicial y que conoce las obligaciones que 
le corresponden. 

Una vez presentada la declaración respon-
sable de inicio de actividad, los propietarios 
deben inscribir la vivienda en el corres-
pondiente Registro de Empresas Turís-
ticas de la Comunidad de Madrid.

Certificado de Idoneidad

El propietario de la vivienda deberá aportar 
el Certificado de idoneidad para vivienda de 
uso turístico (CIVUT) que es un documento 
emitido por técnico competente (persona 
con titulación de arquitecto o arquitecto 
técnico) en el que manifiesta y se acre-
dita, tras la oportuna comprobación in situ, 
que la vivienda cumple con los requisitos 
establecidos y que son: disponer de calefac-
ción y suministro de agua fría y caliente; 
disponer de, al menos, una ventilación 
directa al exterior o patio no cubierto; 
disponer de extintor manual en el inte-
rior de la vivienda colocado a no más de 
15 metros de la puerta de salida de la 
vivienda, disponer de señalización básica 
de emergencia indicando la puerta de 
salida de la vivienda, así como de un plano 
de evacuación del edificio y vivienda en 
lugar visible. 

Distribución interior de la vivienda

La vivienda deberá disponer, como mínimo, 
de un salón-comedor, cocina, dormitorio y baño 
(pudiendo denominarse estudio cuando en el 
salón-comedor-cocina esté integrado el dormi-
torio y cuente con un máximo de dos plazas). 

Número de teléfono y rótulo informa-
tivo

En cada vivienda debe especificarse un 
número de teléfono de atención perma-
nente para que los usuarios puedan plan-
tear las incidencias o consultas que tengan 
por conveniente y también deberá disponer de 
un rótulo informativo con los teléfonos y direc-
ciones de servicios de emergencia y sanitarios 
redactados en español e inglés. 

Capacidad máxima de alojamiento

La capacidad máxima de alojamiento 
será, en las viviendas inferiores a 25m2 útiles, 
de hasta dos personas en al menos una pieza 
habitable y en las viviendas entre 25 y 40 m2 
útiles, de hasta cuatro personas en al menos 
dos piezas habitables. 

Hay que tener en cuenta, además, que por 
cada 10 m2 útiles adicionales en, al menos 
una pieza habitable más independiente, se 
permitirán dos personas más. 

Seguro de responsabilidad civil

El propietario deberá disponer de un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los riesgos de 
los usuarios por daños corporales, materiales y 
los perjuicios económicos producidos durante 
la duración del arrendamiento.

“SE DISTINgUE EN LA 
NORMATIVA ENTRE, DE UNA 
PARTE, VIVIENDA DE USO 
TURÍSTICO y, DE OTRA PARTE, 
APARTAMENTO TURÍSTICO”
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CONCLUSIONES

Como conclusión a todo lo expuesto, señalamos la importancia de tener en 
cuenta dos cuestiones:

 – De una parte, la necesidad de la firma del correspondiente contrato que 
recoja el acuerdo entre las partes para el alquiler de la vivienda de uso turís-
tico contemplando los derechos y obligaciones de cada una de las partes e 
incluyendo un anexo con un inventario detallado del piso

 – De otra parte, resulta fundamental conocer la normativa aplicable a la 
vivienda a la que se pretende dar un uso turístico, debiendo atenderse a las 
normas dictadas por la Comunidad Autónoma o en su caso el Ayuntamiento 
correspondientes al lugar en el que se encuentra sita la vivienda, lo cual 
nos permitirá conocer los trámites concretos que debe realizar el propieta-
rio para dar a su vivienda un uso turístico, los requisitos que debe reunir la 
vivienda y los derechos y obligaciones de cada una de las partes

Precios

Los precios de todos los servicios que 
se ofertan deberán exponerse en lugar 
visible de la entrada de cada vivienda, 
entendiéndose incluidos en el precio del aloja-
miento los suministros de agua, energía, clima-
tización, uso de ropa de cama y baño y limpieza 
de habitaciones. 

Placa distintiva

En la puerta de entrada de cada vivienda, en 
lugar visible, deberá exhibirse la placa distintiva 
conforme al modelo aprobado por la Comu-
nidad de Madrid. 

Datos de las personas alojadas 

Los propietarios de la vivienda de uso turís-
tico deberán remitir a la Policía y Guardia Civil 
la información relativa a la identidad de las 
personas alojadas.

Derechos y deberes de los usuarios

Los propietarios deben informar, con 
carácter previo, a los usuarios de los derechos, 
deberes y normas de convivencia que deben 
respetarse y tenerse en cuenta en la utilización 
de la vivienda, lo cual deberá ser aceptado por 
escrito por los usuarios.


