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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se va a analizar la normativa turística de las viviendas 
turísticas vacacionales a nivel estatal y autonómico elaborando un análisis 
comparativo de algunas Comunidades autónomas españolas que han 
desarrollado decretos propios para regular estas viviendas. Todo ello conlleva 
una problemática jurídica derivada de su regulación y una dificultad de control 
por parte de la Administración turística. También se estudiará la implantación 
del impuesto turístico (ecotasa) en las Islas Baleares. Como objetivo final se 
plantearán propuestas de mejora junto con las conclusiones a las que se ha 
llegado a través de este estudio. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present study we are going to analyze the tourism regulations of the 
touristic housing at a state and autonomous level elaborating a comparative 
analysis of some Spanish autonomous communities, which have developed 
their own regulations for this type of housing. This leads to legal problems 
caused by the touristic administration due to its regulation and its difficulty to 
control or keep track of.  An implantation of the new touristic tax (eco-tax) in the 
Balearic Islands will be studied. As a final objective a series of improvement 
proposals will be presented in addition to the conclusions reached from the 
study. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En un entorno económico azotado por la crisis, el turismo especialmente en su 
modalidad de sol y playa, es una de las pocas actividades que presentan un 
saldo positivo, por lo que el alquiler de viviendas privadas para uso vacacional 
se ha convertido en una actividad que permite aumentar los ingresos de los 
sectores que se encontraban en declive, como el inmobiliario. Esto ha 
provocado que surjan nuevos modelos de comercialización. Uno de los cuales 
es la llamada economía colaborativa o P2P (Peer to Peer). Se trata de páginas 
webs orientadas a vender productos entre particulares. Airbnb o HomeAway 
son dos de los ejemplos que podemos nombrar como modelos P2P ya que son 
portales webs que se dedican al alquiler de viviendas vacacionales turísticas. 
Estas plataformas realizan una función de intermediarios entre particulares.  
 
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, las 
Comunidades autónomas pueden asumir las competencias en promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial.1 Por tanto, las CCAA pueden 
regular la actividad turística y, concretamente, los arrendamientos de las 
viviendas turísticas vacacionales.   
 
En el presente trabajo se analiza la normativa reguladora de las viviendas 
turísticas vacacionales tanto estatal como autonómica, haciendo especial 
hincapié en la normativa de las Islas Baleares. No todas las CCAA presentan 
normativa reguladora en cuanto a la vivienda turística vacacional.  
 
También se realizará un análisis sobre la implantación de la ecotasa. 
Terminaremos el estudio con las propuestas de mejora y conclusiones a las 
que se ha llegado con la elaboración de este análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Artículo 148.1.18º de la Constitución Española de 1978. 
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2. TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
 
El alojamiento turístico es, según la definición de la Decisión de la Comisión 
Europea 1999/34 de 9 de diciembre de 1998, “toda instalación que 
regularmente (u ocasionalmente) ofrece plazas para que el turista pueda pasar 
la noche”. Distingue entre el alojamiento colectivo y privado. 
 
 

2.1   Alojamiento colectivo 
 
El alojamiento colectivo es un alojamiento ofrecido de manera regular por 
empresas turísticas (hoteleras y extrahoteleras). 
 
Los establecimientos de alojamiento hotelero se clasifican en:2 

 Hoteles 

 Hoteles de ciudad 

 Hoteles apartamentos 

 Alojamientos de turismo interior 
 
Los establecimientos de alojamiento extrahotelero se clasifican en:3 

 Apartamentos turísticos 

 Establecimientos de alojamiento rural 
 Hoteles rurales 
 Agroturismos 

 Albergues, refugios y hospederías 
 

 
2.2   Alojamiento privado 

 
El alojamiento privado se define como un tipo de alojamiento que también tiene 
carácter extrahotelero. Son alojamientos que no son ofrecidos por empresas 
convencionales, es decir, el alquiler de particulares a turistas. Generalmente se 
trata de una oferta no reglada ya que estos alojamientos no pueden ser dados 
de alta en los Registros de Actividades y Empresas Turísticas. En estos casos, 
el propietario cede a un tercero, directa o indirectamente, de forma reiterada y a 
cambio de una contraprestación económica, su vivienda para una estancia 
turística. Dentro del alojamiento privado encontraríamos las viviendas en 
propiedad o viviendas de nuestros amigos, alquileres de habitaciones en casas 
particulares y viviendas alquiladas a particulares.4 
 
Antes de la reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (LAU), los particulares dedicaban su vivienda a fines turísticos 
utilizando la figura del arrendamiento por temporada ya que según el artículo 3 
de la LAU tienen esta consideración “los arrendamientos de fincas urbanas 
celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra…”5  

                                                 
2
 Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. Art. 39. 

3
 Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. Art. 41-46. 

4
 Es aquí donde se incluyen las viviendas turísticas vacacionales, objeto de análisis del presente trabajo. 

5
 Véase Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Art. 3. 



 

 
6 

Con la reforma de la LAU, se introdujo en el artículo 5, el apartado e), en el que 
se señala que: “Quedan excluidos de esta Ley: […] 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 finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen 
específico, derivado de su normativa sectorial.” 
 
Por tanto, los requisitos necesarios para que un arrendamiento vacacional 
quede excluido de la LAU son los siguientes: 

 Que se alquile la vivienda en su totalidad (no está permitido el alquiler de 
habitaciones por separado). 

 Que sea una vivienda amueblada y en condiciones de uso inmediato. 

 Que sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística 
(agencias inmobiliarias, agencias de viajes y, especialmente, Internet). 

 Que tenga una finalidad lucrativa (que se reciba una contraprestación 
económica). 

 Que esté sometido a un régimen específico derivado de su normativa 
sectorial. 6  

 
De no existir regulación específica de la actividad de cesión de vivienda 
turística vacacional el contrato permanecería sometido a la LAU como 
arrendamiento por temporada.  
 
En este trabajo únicamente se va a analizar el alojamiento privado, es decir, las 
viviendas turísticas vacacionales. 
 
 
 

3. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE LA VIVIENDA TURÍSTICA 
VACACIONAL 

 
El uso de la vivienda turística vacacional ha aumentado considerablemente en 
los últimos años. 
 
Las Comunidades autónomas, de acuerdo con su  título competencial, han 
regulado el sector turístico a través de una Ley General del Turismo (no 
llamada así en todas las CCAA). En esta ley se regula todo lo relativo a 
establecimientos hoteleros y extrahoteleros pero no en todas las CCAA está 
regulada la vivienda turística vacacional por lo que no se puede hablar de que 
nos encontremos ante una “actividad turística” legalmente hablando. 
 
En las CCAA en las que no se regulen las viviendas turísticas de uso 
vacacional, el arrendamiento se regulará por la LAU mediante el arrendamiento 
por temporada, siempre y cuando las viviendas no queden excluidas del ámbito 
de aplicación de la LAU. En los casos en que las viviendas de uso turístico 
queden reguladas por la LAU, las CCAA no podrán imponer sanciones al 
tratarse de una actividad que no han regulado. 

                                                 
6
 Al hablar de régimen específico derivado de su normativa sectorial, nos referimos a una legislación 

autonómica derivada de la actividad. 
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3.1   Marco legal estatal 
  
Tras la reforma de 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los 
alquileres turísticos quedan expresamente fuera de su ámbito de aplicación. 
Esta decisión es debida a que en los últimos años se ha producido un aumento 
cada vez mayor del uso del alojamiento privado para el turismo. De ahí que la 
reforma de la LAU los excluya específicamente para que queden regulados por 
la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de 
arrendamientos por temporada. La normativa turística junto con sus 
prohibiciones es aplicable cuando este fenómeno esté regulado.  
 
En consecuencia, no existe un marco estatal que regule las viviendas turísticas 
vacacionales, ya que la competencia para regular las viviendas turísticas 
vacacionales corresponde a las CCAA. Por tanto, será función de cada una de 
ellas regular el alojamiento turístico privado. 
 
 

3.2   Marco legal autonómico comparado 
 
A causa del notable crecimiento de Airbnb o HomeAway y del denominado 
P2P, donde los consumidores y propietarios se ponen en contacto a través de 
intermediarios para llegar al intercambio, está resultando de máxima actualidad 
el vivo debate del alquiler de las viviendas turísticas vacacionales que 
actualmente afrontan las CCAA de nuestro país. Por ello, las estancias 
turísticas en alojamientos privados son uno de los retos de los legisladores en 
lo relativo a la ordenación de la actividad turística. 
 
Tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, las CCAA 
asumen en sus Estatutos las competencias en promoción y ordenación del 
turismo en su ámbito territorial. Éstas son las encargadas de establecer la 
normativa turística tanto para alojamientos hoteleros como extrahoteleros. 
 
La legislación relativa a los alojamientos privados de uso turístico es diferente 
para las distintas Comunidades de nuestro país ya que la competencia en 
materia turística es autonómica y cada comunidad la regula mediante decretos 
propios.7 
 
En las Comunidades en las que se regulen las viviendas turísticas vacacionales 
se deberán cumplir una serie de requisitos administrativos que, en caso de 
incumplimiento, llevarán la correspondiente sanción administrativa. 
 
A continuación analizaremos algunas de las CCAA para las que existe 
regulación específica de la vivienda turística vacacional. 
 
 
 
 

                                                 
7
  BAUZÁ MARTORELL, F.J. << Hacia una legislación básica en materia de turismo. A propósito de las 

centrales electrónicas de reservas turísticas.>> Diario la Ley, 27 de mayo 2014. 
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3.2.1 Islas Baleares 
 
La norma que regula el alojamiento en viviendas turísticas es el Decreto 
20/2015, de 17 de abril, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, 
de Turismo de las Illes Balears8 además de la Ley 8/2012, de 19 de julio del 
turismo de las Illes Balears.9 
 
Según el artículo 49 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes 
Balears se entiende por empresas comercializadoras de estancias turísticas en 
viviendas: “las personas físicas o jurídicas que comercializan el uso de 
viviendas que, teniendo la disposición y la configuración de una vivienda 
unifamiliar aislada o pareada, en principio ideada para uso residencial, prestan 
servicios de alojamiento turístico que se alterna con el uso propio y residencial 
que tiene la vivienda en las condiciones establecidas en la presente ley y en 
sus disposiciones de desarrollo.” 
 
Según el artículo 106 del Decreto 20/2015, de conformidad con el artículo 52 
de la Ley 8/2012, las viviendas que se pueden comercializar como turísticas 
son: 

a) Las viviendas unifamiliares aisladas, únicas en el solar o parcela, y 
aisladas refiriéndose a que no tienen otras viviendas contiguas.  

b) También pueden comercializarse las viviendas unifamiliares entre 
medianeras, siempre que no haya otras viviendas en la parcela. En los 
casos en los que haya dos o más viviendas en una única parcela es 
necesario iniciar un expediente ante la administración turística insular 
competente en materia de ordenación turística aportando: copia de la 
cédula de habitabilidad, copia de la escritura de propiedad, plano 
catastral del conjunto y, con respecto a la propiedad horizontal existente 
en la parcela, se debe añadir a la declaración responsable de inicio de 
actividad, una declaración que verifique que los estatutos reguladores 
de la propiedad horizontal no impiden el arrendamiento turístico. 

c) Las viviendas unifamiliares pareadas. Éstas son aquellas viviendas que 
están en una misma parcela sometida al régimen de propiedad 
horizontal o cuando en distintas parcelas existen viviendas unifamiliares 
adosadas a la pared medianera que las separa. En los casos de 
viviendas pareadas ubicadas en una misma parcela que están 
sometidas al régimen de propiedad horizontal, además de la 
declaración responsable de inicio de actividad se debe presentar una 
declaración en la que se exprese que los estatutos que regulan la 
propiedad horizontal no impiden el arrendamiento turístico. 
 

En caso de que los estatutos se modifiquen o prohíban el arrendamiento 
turístico, se incoará el procedimiento de cancelación de inscripción en los 
registros turísticos junto con la anulación de la actividad.  
 
Únicamente se permite la inscripción en los registros turísticos de una empresa 
comercializadora de estancias turísticas por vivienda, que puede coincidir con 

                                                 
8
 En el Capítulo III. Art. 106-109. 

9
 En el Capítulo IV. Art. 49-52. 
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el propietario o no, e independientemente de que sea explotada de forma 
directa o indirecta por medio de centrales de reserva o de otros mediadores. 
 
Con anterioridad al inicio de la actividad, se deberá presentar la declaración 
responsable de inicio de actividad (DRIAT) que tendrá como efecto inmediato la 
inscripción en el correspondiente registro de empresas, actividades y 
establecimientos turísticos.  
 
El número de baños mínimos se muestra a continuación: 
 
Tabla 1: Número de baños mínimos por plazas disponibles en la vivienda 

Plazas Número de baños 

Entre 1 y 5 1 

Entre 6 y 8 2 

Entre 9 y 11 3 

12 plazas 4 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El número máximo de dormitorios es de 6 y con un máximo de 12 plazas. 
Quedan fuera de este cómputo las plazas ocupadas por niños menores de 12 
años, personal de vigilancia, de limpieza o doméstico que pernocte en la 
vivienda. 
 
Está prohibido comercializar o realizar publicidad de estancias en viviendas 
turísticas sin la presentación previa de la DRIAT a la administración turística. 
 
Las viviendas de alojamiento turístico deben exhibir en un lugar visible la placa 
identificativa normalizada en la que figure el distintivo correspondiente al 
grupo.10  
 
En cuanto al precio, éste deberá ser exhibido de manera clara y visible con las 
tarifas aplicables a los servicios prestados, siempre antes de la aceptación del 
cliente. La publicidad debe ser fiable y verídica y se debe indicar el nombre, 
grupo, número de registro oficial y categoría del establecimiento. También debe 
informarse de la hora de entrada y salida, salvo pacto expreso entre las partes 
la entrada se podrá realizar hasta las 16‟00h y la salida hasta las 12‟00h. El 
propietario se debe quedar una copia del contrato y conservarla durante al 
menos dos años. Dicha copia estará a disposición de los servicios de 
inspección de turismo. En caso de renuncia o abandono antes de la fecha de 
finalización del contrato, sin causa justa, el usuario debe abonar el 100% de los 
servicios, salvo que haya pacto expreso entre las partes. Igualmente se podrá 
rescindir el contrato cuando existan comportamientos incívicos, 
incumplimientos de las ordenanzas relativas a ruidos y otros. 
 
Según el artículo 28 de la Ley 8/2012,  se considerará oferta ilegal o actividad 
clandestina, la publicidad o la realización efectiva de una actividad turística sin 
haber presentado previamente la DRIAT y ello implicará la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. Queda prohibido que las empresas 

                                                 
10

 Ver Anexo 1 del presente Decreto. 
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de alojamiento no inscritas debidamente en los registros de empresas, 
actividades y establecimientos turísticos hagan uso de la denominación 
“vacacional, turística” o similares. 
 
Los servicios turísticos que el comercializador  de estancias en viviendas para 
uso turístico debe garantizar, directa o indirectamente son los siguientes: 
limpieza periódica de la vivienda, ropa de cama, lencería, menaje de casa y su 
reposición, mantenimiento de las instalaciones y servicio de atención al público 
en horario comercial, además de un servicio de asistencia telefónica durante 24 
horas disponible al usuario turístico. 
 
La consejería de Turismo y Deportes o la administración turística insular 
tendrán publicitada en su página web una lista actualizada con los canales 
considerados de comercialización turística. 
 
Los requisitos mínimos que deben cumplir las viviendas comercializadas para 
uso turístico se encuentran en el anexo 6 del Decreto 20/2015, de 17 de abril, 
donde aparece una lista con unos requisitos indispensables (de cumplimiento 
obligatorio) y otros evaluables (no obligatorios). El total de puntos obtenidos en 
los requisitos evaluables no puede ser inferior a 70. Si se cumplen todos los 
requisitos obligatorios y la puntuación obtenida de los requisitos evaluables 
está entre 50 y 70, se obtendrá una acreditación provisional durante 6 meses, 
con la obligación de alcanzar como mínimo 75 puntos de los requisitos 
evaluables cuando se acabe el plazo. 
 
Las empresas comercializadoras de estancias turísticas deben cumplir con 
toda la normativa que les sea de aplicación, incluida la fiscal. Asimismo, 
deberán tener una dirección independiente de la vivienda objeto de uso 
turístico para recibir las notificaciones y disponer de una póliza de seguro por 
un importe mínimo de 300.000 euros, con una fianza máxima de 600 euros por 
siniestro para cubrir los daños corporales y materiales que pudieran sufrir los 
usuarios en su estancia. 
 

 
3.2.2 Madrid 

 
Las viviendas turísticas vacacionales se regulan en el Decreto 79/2014, de 10 
de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.  
 
Según el artículo 2.2 de este Decreto la vivienda de uso turístico se define 
como: “pisos, apartamentos o casas que, amueblados y equipados en 
condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en 
canales de oferta turística, para ser cedidos en su totalidad, por su propietario a 
terceros, con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio.” 
 
El capítulo III contempla las condiciones necesarias que deben cumplir las 
viviendas de uso turístico para ejercer su actividad como tal.  Es necesario 
presentar ante la Dirección General competente en materia de turismo una 
declaración responsable de inicio de actividad, acompañada del plano de la 
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vivienda y cualquier modificación deberá comunicarse ante ésta. Las viviendas 
de uso turístico no pueden contratarse por un período inferior a cinco días ni 
pueden utilizarse como residencia permanente ni alegar la condición de 
domicilio para impedir que se realice la inspección competente. También 
deberán inscribirse en el Registro de Empresas Turísticas11 y en la publicidad 
que realicen debe aparecer el número de referencia de su inscripción en el 
registro.  
 
Los requisitos mínimos y condiciones que deben tener las viviendas turísticas 
son los siguientes:12 

 Salón-comedor, cocina, dormitorio y baño 

 Teléfono de atención permanente para cualquier consulta que tengan los 
usuarios 

 Se deben contratar amuebladas, equipadas y en condiciones de uso 
inmediato, debiendo tener acceso inalámbrico a Internet Wifi 

 Deben ser de libre acceso al público, sin poder restringir su entrada por 
razones de sexo, raza, cultura… 

 Se clasifican en una única categoría 
 
En el precio se incluyen los gastos de agua, energía, climatización, ropa de 
cama y baño y limpieza de habitaciones. 
 
En la entrada de cada vivienda es obligatorio que aparezca una placa distintiva 
indicando que es una vivienda de uso turístico. 
 
Este decreto no establece el número de plazas máximas que puede tener la 
vivienda de uso turístico, únicamente pone la restricción de que en el caso de 
los estudios sólo podrán tener un máximo de dos plazas. En otras CCAA sí que 
se establece el número máximo de plazas por vivienda turística. 
 
 

3.2.3 Cataluña 
 

La norma por la que se regulan las viviendas turísticas vacacionales es el 
Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento 
turístico y de viviendas de uso turístico. (Título II). 
 
Según su artículo 66, se consideran viviendas de uso turístico: “aquellas que 
son cedidas por su propietario, directa o indirectamente, a terceros, de forma 
reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de 
temporada, en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características 
establecidas en ese Decreto.” 
 
Deben cederse al completo y no está permitida la cesión por estancias. 
Además, a efectos de este Decreto se entiende por estancia de temporada 
toda ocupación de la vivienda por un período de tiempo contiguo máximo de 31 

                                                 
11

 Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los apartamentos 
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. Art. 17. 
12

 Decreto 79/2014, de 10 de julio. Art. 18. 
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días y se considera cesión reiterada cuando la vivienda es cedida dos o más 
veces dentro del mismo año. 
 
Entre los requisitos que se deben cumplir encontramos:13 

 Disponer de una cédula de habitabilidad y cumplir las condiciones 
técnicas y de calidad exigibles 

 No exceder las plazas indicadas en la cédula de habitabilidad 

 Estar amuebladas y equipadas para su uso inmediato 

 Facilitar un número de teléfono a usuarios y vecinos para atender y 
resolver inmediatamente conductas e incidencias en la vivienda 

 Servicio de asistencia y mantenimiento 
 
Es necesaria la comunicación previa de inicio de actividad ante el ayuntamiento 
competente y cualquier modificación de los datos que aparecen en el 
documento de comunicación previa deberán ser comunicados. 
 
El propietario de la vivienda no podrá alegar la condición de domicilio para 
impedir la actuación inspectora. 
 
Si la ordenación de usos del sector donde se ubique la vivienda la prohíbe, no 
se podrá dedicar a uso turístico así como tampoco cuando la prohíban los 
estatutos de la comunidad que estén inscritos debidamente en el Registro de la 
Propiedad en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal. 
 
Todas las viviendas de uso turístico deberán inscribirse en el Registro de 
Turismo de Cataluña. Los ayuntamientos son los encargados de enviar a la 
Administración de la Generalitat de Cataluña las altas, bajas y modificaciones 
de datos de las viviendas de uso turístico. 
 
En el interior de estas viviendas se deben tener a disposición de los usuarios 
hojas oficiales de queja, reclamación y denuncia del órgano competente en 
materia de consumo y se debe exhibir visiblemente un rótulo informativo de la 
disposición de éstas además del número de registro de entrada en el 
ayuntamiento de la comunicación previa de inicio. 
 
Si el usuario de la vivienda atenta contra las reglas básicas de convivencia o 
incumple las ordenanzas municipales, el propietario de la vivienda podrá 
requerirle para que la abandone en un plazo de 24 horas. 
 
De acuerdo con la normativa de seguridad ciudadana aplicable, se debe remitir 
a la Dirección General de la Policía la información referente a la estancia de las 
personas que se alojen en las viviendas de uso turístico para tener un registro 
de los ocupantes. 
 
En cuanto al régimen sancionador, el propietario y la persona gestora de uso 
turístico, siempre y cuando no sean la misma persona, responderán 
solidariamente ante infracciones e incumplimientos de las obligaciones que 
vienen definidas en la normativa sectorial turística, de vivienda, de consumo y 
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municipal de aplicación en su actividad. Las sanciones deben atender al 
procedimiento sancionador aplicable de la Administración de la Generalitat, y 
en su caso, a los procedimientos sancionadores que tengan establecidos los 
propios municipios. 
 
 

3.2.4 Andalucía 
 
La normativa reguladora de las viviendas turísticas vacacionales se rige por el 
Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de 
modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de 
apartamentos turísticos. 
 
Según su artículo 3 se entienden como viviendas con fines turísticos: “aquellas 
ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a 
ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos.” 
 
Existe habitualidad y finalidad turística cuando la vivienda sea comercializada o 
promocionada en canales de oferta turística y estos canales son las agencias 
de viaje, las empresas que median u organizan servicios turísticos y los 
canales en los que se incluya la posibilidad de reserva del alojamiento. 
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta norma: 

 Las viviendas cedidas sin contraprestación económica, ya sea por 
motivos vacacionales o turísticos. 

 Las viviendas que sean contratadas por una misma persona por un 
tiempo continuado superior a dos meses. 

 Las viviendas que se dediquen a alojamiento turístico en el medio rural. 

 Los conjuntos compuestos por tres o más viviendas de un mismo titular 
o explotador ubicados en un mismo inmueble o grupo de inmuebles 
contiguos o no. 

 
El alojamiento de las viviendas con fines turísticos debe cumplir con las 
prescripciones de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre y con lo que se establece 
en este Decreto. Asimismo, también se someterán a la normativa sectorial que, 
en su caso, le sea de aplicación. 
 
El acceso no puede restringirse por razones socioculturales. Los usuarios que 
incumplan las obligaciones relativas a la convivencia que aparecen en la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, deberán abandonar la vivienda en un plazo 
máximo de 24 horas cuando la persona o entidad explotadora lo requiera. 
 
El propietario de la vivienda o persona explotadora es responsable ante la 
Administración y los usuarios de la adecuada prestación del servicio. 
 
A diferencia del resto de Comunidades, en Andalucía se permite tanto el 
alquiler por habitaciones, siempre que el propietario resida en ella, como la 
cesión de la vivienda completa. La capacidad máxima viene limitada en la 
licencia de ocupación. El número máximo de plazas para la vivienda cedida en 
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su totalidad es de 15 y cuando se alquile por habitaciones será de 6 y, tanto si 
se cede en su totalidad como por habitaciones, no se podrán superar las 4 
plazas por habitación. 
 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes:14 

 Disponer de licencia de ocupación y cumplir las condiciones técnicas y 
de calidad. 

 Habitaciones con ventilación directa al exterior o a patios y algún 
oscurecimiento de las ventanas. De mayo a septiembre (ambos 
inclusive) deben disponer de refrigeración de elementos fijos en 
habitaciones y salones y de octubre a abril (ambos inclusive) deben 
disponer de calefacción. En caso de que sea catalogado como Bien de 
Interés cultural (BIC) y el nivel de protección impida realizar obras, 
modificar o intervenir no es necesario que cumpla este requisito.  

 Suficientemente amuebladas y con los aparatos y enseres necesarios 
para el uso inmediato y acorde al número de plazas que dispongan. 

 Botiquín de primeros auxilios, ropa de cama, lencería y menaje de casa 
y un juego de reposición. Se deberá limpiar la vivienda a la entrada y la 
salida de nuevos turistas. 

 Facilitar un número de teléfono a los usuarios para atender y resolver de 
manera inmediata cualquier consulta o incidencia. También se les debe 
poner a su disposición información e instrucciones del funcionamiento 
de electrodomésticos u otros dispositivos para el correcto uso de éstos. 

 Disponer de información turística, en soporte físico y electrónico de la 
zona. 

 Disponer de hojas de quejas y reclamaciones, además de un cartel 
informativo de éstas en su interior. 

 Informar a los usuarios de las normas internas relativas al uso de 
instalaciones, dependencias y equipos de la vivienda así como la 
admisión y existencia de mascotas y las restricciones para los 
fumadores y zonas de uso restringidas. 

 
Por lo que se refiere a la formalización del contrato y acceso a la vivienda, a los 
usuarios les será entregado un documento en el momento de su recepción, a 
modo de contrato, en el que se debe reflejar el nombre de la persona o entidad 
explotadora de la vivienda, el código de inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía, el número de personas que ocuparán la vivienda con las fechas 
de entrada y salida así como el precio total de la estancia y el número de 
teléfono para asistencia. Los usuarios deberán presentar su documento de 
identificación. La persona o entidad explotadora de la vivienda deberá 
conservar una copia de este documento durante un año una vez haya sido 
cumplimentado y firmado estando a disposición de los órganos competentes de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a efectos de tener una prueba 
administrativa y consideración del contrato. Se presumirá que el contrato 
empieza a las 16‟00h y finaliza a las 12‟00h de los días estipulados, salvo pacto 
expreso entre las partes. 
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El precio ofertado debe ser por noches de estancia y en él se incluye el 
suministro de agua, energía eléctrica, calefacción, refrigeración y uso de ropa 
de cama y baño. La persona o entidad explotadora de la vivienda está obligada 
a entregar un justificante del pago de los servicios y anticipos, en caso de 
haberse efectuado. Las condiciones de pago, reserva, anticipos y cancelación 
deberán estar detalladas y publicitadas con anterioridad a la contratación y se 
regirán según lo pactado expresamente entre las partes. Se debe facilitar un 
justificante de lo dicho anteriormente a los usuarios. En caso de que no se 
hayan pactado expresamente estas condiciones se podrá exigir a los usuarios 
un anticipo en concepto de señal de hasta un 30% de la estancia. En caso de 
cancelación de la reserva por parte del usuario, el propietario podrá retener las 
siguientes cantidades cobradas como anticipo en concepto de señal: 
 
Tabla 2: Importe que puede retener el propietario de la vivienda en 
función de los días de antelación con la que se realice la estancia 

Cancelación de la estancia Cantidad retenida 

Antes de 10 días a la fecha de ocupación Hasta un 50% del anticipo  

Con menos de 10 días a la fecha de ocupación Importe total del anticipo 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En caso de que sea el propietario el que cancele la estancia, éste deberá 
devolverle el anticipo completo al usuario y, además, lo indemnizará con el 
30% del precio total de la estancia contratada. 
 
Si la cancelación es por causas de fuerza mayor (circunstancias ajenas a quien 
las invoca, anormales e imprevisibles que no se podrían haber evitado aun 
habiendo actuado con la diligencia debida), ya sea por parte del propietario o 
del usuario, no se aplicará ninguna penalización. 
 
Para iniciar la actividad de alojamiento en una vivienda turística se debe 
presentar la declaración responsable de inicio de actividad ante la Consejería 
competente en materia de turismo. Cualquier modificación o alteración de la 
vivienda deberá ser comunicada. Estas viviendas son inscritas de oficio en el 
Registro de Turismo de Andalucía, comunicándose las altas y bajas a las 
corporaciones municipales en las que se encuentren ubicadas y a la Consejería 
competente en materia de vivienda. El código de inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía debe ser indicado en toda publicidad o promoción que se 
realice por cualquier medio. 
 
Las funciones de comprobación y control del cumplimiento de lo establecido en 
esta norma las llevarán a cabo los servicios de inspección de la Consejería 
competente en materia turística, sin perjuicio de las competencias de 
inspección y control que tengan asignadas otras Consejerías o 
Administraciones Públicas. La persona explotadora deberá facilitar el ejercicio 
de estas funciones y quienes incumplan lo señalado en este decreto incurrirán 
en responsabilidad administrativa. Si se presta el servicio de alojamiento sin 
haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad se 
considerará actividad clandestina, tipificada como infracción grave. 
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3.2.5 Comunidad Valenciana 
 
La norma que regula las viviendas turísticas el Decreto 92/2009, de 3 de julio, 
del Consell, por el que aprueba el reglamento regulador de las viviendas 
turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y 
de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión 
de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
Según el artículo 2 de este Decreto las viviendas turísticas se definen como: 
“los inmuebles, cualquiera que sea su tipología, cuyo uso se ceda mediante 
precio, con habitualidad, en condiciones inmediatas de disponibilidad, y con 
fines turísticos, vacacionales o de ocio.” 
 
Existe habitualidad cuando se cumpla alguna de las siguientes circunstancias: 

 Que el inmueble se ofrezca para su uso turístico por empresas gestoras 
de viviendas turísticas. 

 Que los titulares del inmueble lo pongan a disposición de los usuarios 
turísticos, independientemente del tiempo que sea contratado y siempre 
y cuando se presten servicios propios de la industria hotelera. 

 Que sean comercializados a través de operadores turísticos, Internet o 
cualquier otro canal que se incluya dentro de las nuevas tecnologías. 

 
En este decreto no se establece el período medio que se debe alquilar la 
vivienda para considerar el término de habitualidad como ocurre en otras 
CCAA. 
 
Las empresas gestoras de viviendas turísticas vienen definidas  como personas 
físicas o jurídicas que se dediquen a la cesión, a cambio de un precio, del uso y 
disfrute, de un mínimo de cinco viviendas turísticas, independientemente de 
que estén ubicadas o no en el mismo edificio o complejo y de cuál sea el título 
que les habilite para ejercerlo. Asimismo, las empresas gestoras deberán 
comunicar previamente a la Administración Turística su dedicación a uso 
turístico para su inscripción en el Registro General de Empresas, 
Establecimientos y Profesiones Turísticas. Este registro se realizará en el 
Servicio Territorial de Turismo de la provincia en la que se encuentre el mayor 
número de viviendas, el cual asignará a la empresa el número de registro 
correspondiente. Las bajas y modificaciones que se produzcan en la vivienda 
deberán ser comunicadas. 
 
No obstante, quedan excluidos de comunicar la dedicación a uso turístico de la 
vivienda y sus modificaciones, aquellos titulares que únicamente cedan 
directamente una sola vivienda. Si solicitan la clasificación turística 
voluntariamente, entonces será necesaria su inscripción en el Registro. La 
clasificación de las viviendas turísticas con sus requisitos queda recogida en el 
Capítulo IV de este Decreto. Las viviendas turísticas se clasifican en tres 
categorías: superior, primera y estándar. Todas las viviendas turísticas deberán 
exhibir, en un lugar visible, la correspondiente identificación como vivienda 
turística con su categoría y número de registro. En el caso de las viviendas que 
no hayan sido registradas deberán cumplir, como mínimo, los requisitos 
establecidos para la categoría estándar. 
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La publicidad debe ser verídica y objetiva y se deberá incluir en ella el número 
de registro de la vivienda, excepto aquellos que no hayan inscrito la vivienda 
que deberán hacer constar esta circunstancia expresamente. 
 
Los precios deberán tener incluidos los siguientes servicios, entre otros: 
suministro de agua, energía eléctrica, piscinas, jardines, gastos de comunidad 
de propietarios… Los servicios que no se incluyan en el precio deben 
especificarse en la publicidad. 
 
Los particulares pueden exigir un depósito de hasta 250 euros, salvo pacto 
entre las partes. La exigencia del depósito debe constar en el contrato. En el 
caso de que en la vivienda haya más ocupantes de los estipulados en el 
contrato, el depósito responderá ante el incremento del número de personas, 
sin perjuicio de su facultad para resolver el contrato. El contrato se puede 
resolver cuando: haya más ocupantes de los que fija el contrato, se ceda a 
terceros la vivienda o se realice cualquier actividad que altere el orden público 
e impida el habitual descanso de los vecinos. 
 
La fianza se debe devolver al cliente conforme a lo pactado en el contrato una 
vez desocupada la vivienda. 
 
La responsabilidad administrativa por incumplimiento de las normas de este 
Decreto recaerá sobre las empresas gestoras o bien si se realiza a través de 
un agente mandatario recaerá sobre el mandante así como si la vivienda es 
gestionada directamente por su propietario, la responsabilidad recaerá sobre 
éste. Las infracciones cometidas quedan sometidas a lo dispuesto en la Ley 
3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunidad 
Valenciana, y disposiciones de desarrollo. 
 
 

3.2.6 Islas Canarias 
 
La regulación de las viviendas turísticas vacacionales se recoge en el Decreto 
113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Según el artículo 2, las viviendas vacacionales son: “las viviendas, que 
amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los 
requisitos de este Reglamento, son comercializadas o promocionadas en 
canales de oferta turística, para ser cedidas temporalmente y en su totalidad a 
terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento vacacional y a cambio de 
un precio.” 
 
Los canales de oferta turística son agencias de viajes, centrales de reservas y 
otras empresas de intermediación de servicios turísticos, incluyendo los 
canales de intermediación virtuales, páginas webs de promoción, publicidad, 
reserva o alquiler y la publicidad que se realice por cualquier medio de 
comunicación. 
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Por otra parte, la cesión de la vivienda de forma habitual debe ser dos o más 
veces dentro del periodo de un año o una vez al año, pero en repetidas 
ocasiones. 
 
Quedan sujetas a este Decreto, las viviendas edificadas de acuerdo con la 
normativa urbanística y a las determinaciones del planeamiento sobre usos del 
suelo y edificación que cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones 
que se exigen. Por el contrario, quedan excluidas las edificaciones en suelos 
turísticos que se encuentren dentro de zonas turísticas o de urbanizaciones 
turísticas así como las viviendas que se ubiquen en urbanizaciones turísticas o 
en urbanizaciones mixtas residenciales turísticas. 
 
No se pueden alojar más personas de las que estén establecidas en la cédula 
de habitabilidad. Los usuarios tienen prohibido: 

 Destinar la vivienda vacacional a fines que no sean los propiamente 
turísticos para los que se contrató. 

 Realizar cualquier actividad que impida el descanso de los vecinos y 
excederse de los usos de convivencia, higiene y orden públicos. 

 Quebrantar las normas de régimen interior de la comunidad de 
propietarios donde esté situada la vivienda vacacional. 

 
Se debe exhibir una placa distintiva en la entrada en la que conste el número 
de inscripción en el Registro General Turístico de la Comunidad de Canarias, 
siempre que no se prohíba expresamente por las normas de la comunidad de 
propietarios. 
 
La información y publicidad de la vivienda debe ser veraz, objetiva y fiable. 
Además deben permanecer en perfectas condiciones de limpieza e higiene 
para ponerse a disposición inmediata de los usuarios. 
 
Como ocurre en Cataluña, se debe remitir a la Dirección General de la Policía 
la información de la estancia de las personas que se alojen debido a motivos 
de seguridad ciudadana.   
 
En cuanto a los requisitos funcionales y los requisitos de equipamientos 
mínimos véanse los artículos 9 y 10 de dicho Decreto. 
 
No está permitida la cesión por habitaciones, la vivienda deberá ser cedida en 
su totalidad a una única persona. En el caso de viviendas sometidas al régimen 
de propiedad horizontal, si los estatutos no prohíben expresamente esta 
actividad, podrán ser comercializadas como viviendas turísticas vacacionales.  
 
Si la contratación no se ha realizado por escrito con anterioridad a la efectiva 
ocupación de la vivienda de uso turístico, las partes deben firmar un 
documento, redactado al menos en castellano y en inglés, en el que se 
incluyan las condiciones del contrato, con los horarios y número máximo de 
personas que pueden ocupar la vivienda y los precios del alojamiento con el 
IGIC15 incluido. 
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Para iniciar la actividad de explotación de una vivienda vacacional es necesario 
presentar la declaración responsable de inicio de actividad ante el Cabildo 
Insular que será quien realice la inscripción de la actividad, de oficio, en un 
plazo máximo de 15 días hábiles en el Registro General Turístico de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y entregará al titular las hojas de 
reclamaciones, el cartel anunciador de las mismas y el libro de inspección. 
Cualquier modificación debe ser comunicada en un plazo máximo de 30 días 
desde que se efectúen. Para comunicar el cese de la actividad se dispone del 
mismo plazo, debiendo devolver las hojas de reclamaciones y el libro de 
inspección. 
 
Las personas propietarias de las viviendas o en su caso las personas físicas o 
jurídicas que exploten la vivienda vacacional, son responsables de las 
infracciones administrativas a la normativa turística. El titular no podrá alegar 
que la vivienda es su domicilio habitual para evitar acciones de inspección. 
 
 
 

4. ECOTASA 
 
Cataluña es la única Comunidad autónoma española que presenta un impuesto 
turístico desde noviembre de 2012. Este hecho no ha afectado al número de 
turistas que la visitan. Los propietarios de las viviendas turísticas vacacionales 
tienen la obligación de recaudar la tasa turística, llamada oficialmente 
“Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos”. 
 
A continuación analizaremos la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto 
sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del 
turismo sostenible.   
 
Debido al gran número de visitas de turistas que han recibido las Islas Baleares 
en los últimos años como consecuencia del contexto internacional en el que 
nos encontramos, se planteó la posibilidad de cobrar un impuesto turístico para 
preservar el medio natural y ofrecer al turista un destino competitivo y 
diferenciado del resto. Hoy en día es cada vez más importante para los turistas 
que los destinos que visitan fomenten el desarrollo sostenible del medio 
ambiente. 
 
Según el artículo 1 el objeto de dicha ley es la creación y regulación de los 
elementos esenciales sobre estancias turísticas en las Islas Baleares, así como 
un fondo que ayude a favorecer el turismo sostenible. 
 
Este impuesto es un tributo directo e instantáneo propio de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. El hecho imponible lo constituyen las 
estancias que realicen los contribuyentes en las Islas Baleares, por días o 
fracciones, con o sin pernoctación. En la siguiente tabla se muestran los 
importes que deberán abonar las personas que realicen estancias turísticas 
dependiendo de la clase de establecimiento turístico en el que se alojen: 
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Tabla 3: Importes que se deben abonar por día dependiendo del tipo de 
establecimiento turístico en el que se realice la estancia turística 

Clases de establecimientos turísticos 
Euros/día 

de estancia 
o fracción 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 5*, 5* gran 
lujo y 4* superior 

2 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 4* y 3* 
superior 

1,5 

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 1, 2 y 3* 1 

Apartamentos turísticos de 4 llaves y 4 llaves superior 2 

Apartamentos turísticos de 3 llaves superior 1,5 

Apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 llaves 1 

Establecimientos de alojamiento no residenciales de empresas 
turístico-residenciales 

2 

Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objetos de 
comercialización de estancias turísticas y viviendas objeto de 
comercialización turística 

1 

Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos de 
turismo interior 

1 

Hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas y casas de 
huéspedes, campamentos de turismo o campings 

0,5 

Albergues y refugios 0,5 

Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico 1 

Embarcaciones de crucero turístico 1 
Fuente: Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las 
Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible, art 13. Elaboración 
propia. 

 
A estos importes se les aplica una bonificación del 50% si las estancias se 
realizan en temporada baja y a partir del noveno día en el mismo 
establecimiento. 
 
Quedan exentos del impuesto, los menores de 16 años que realicen estancias 
turísticas y las estancias realizadas por causas de fuerza mayor, entre otros. 
 
Por tanto, el objetivo principal de cobrar este impuesto es garantizar un turismo 
sostenible y conservar los espacios naturales. A través de su recaudación se 
pretende compensar a la población local por la distorsión que produce la 
actividad turística en el medio natural destinando los ingresos que se recauden 
a gastos e inversiones vinculadas al desarrollo y protección del medio 
ambiente. La ecotasa comenzará a cobrarse a partir del 1 de julio de 2016.  
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Como consecuencia del aumento del consumo colaborativo o P2P se hace 
necesario regular las viviendas turísticas vacacionales ya que esta actividad 
genera importantes ingresos económicos que no podemos pasar por alto. No 
obstante, resulta complejo saber con exactitud el número de viviendas 
turísticas vacacionales que existen en España debido a los pocos datos 
disponibles sobre este tipo de viviendas. Por ello, es apropiado que sean 
registradas para obtener datos ciertos a la hora de realizar estudios turísticos. 
 
Es importante recalcar la presión que el sector hotelero, principal perjudicado 
de la proliferación de las viviendas de uso turístico, está haciendo sobre el 
Gobierno estatal y las autonomías con el fin de que en todas las CCAA esté 
regulado el alquiler turístico vacacional alegando que se trata de competencia 
desleal. No todas las CCAA tienen regulado este tipo de viviendas, aunque 
muchas de ellas tienen normativa propia para regularlas, cada una presenta  
particularidades específicas, atendiendo a pequeñas diferencias. 
 
Antes de la modificación del artículo 5 de la LAU por la Ley 4/2013, de 4 de 
junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas, las viviendas vacacionales se alquilaban bajo la denominación de 
arrendamientos por temporada ya que era muy difícil demostrar que se trataba 
de una vivienda dedicada a alquiler turístico. Con la introducción del artículo 5e 
de la LAU se excluyeron las viviendas turísticas de esta ley y pasaron a ser 
reguladas por la normativa específica propia de las CCAA que tratan de regular 
este mercado para salir de una situación de alegalidad. No obstante, la Agencia 
Tributaria es una de las principales interesadas en regular estas viviendas 
puesto que supone un aumento en las arcas del Estado a través de los 
impuestos que se cobran a los propietarios de dichas viviendas. Sería 
conveniente que las regulaciones no fueran tan exigentes para estas viviendas. 
En la mayoría de CCAA, se exige que se presten servicios propios de un 
establecimiento turístico y esto no está al alcance de los particulares. No se les 
puede exigir a los particulares los requisitos que se están contemplando en las 
normativas turísticas autonómicas debido a que éstos no tienen la misma 
capacidad económica que un empresario y tampoco disponen de los medios 
para llevar a cabo tales exigencias. No se debe olvidar que se trata de 
viviendas, ya sean vacacionales o no, no de establecimientos turísticos. Son 
demasiados los requisitos que se están exigiendo para poder alquilar una 
vivienda vacacional. 
 
Otra propuesta interesante sería que se estandarizasen las regulaciones 
propias de cada Comunidad autónoma ya que, por ejemplo en Andalucía se 
permite el alquiler por habitaciones y en el resto de CCAA las viviendas 
turísticas vacacionales se deben alquilar al completo. En cuanto a los requisitos 
para el alquiler turístico vacacional es lógico que cada Comunidad aplique los 
que considera oportunos ya que si no se estaría regulando a nivel estatal y se 
les quitaría dicha competencia a las Comunidades. 
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La regulación de las viviendas turísticas en Baleares es muy restrictiva en 
cuanto a la tipología de viviendas en las que está permitida la comercialización 
de estancias turísticas pues se excluye de este tipo de alquiler a todas las 
viviendas que se encuentren en inmuebles sometidos a un régimen de 
propiedad horizontal, permitiendo que sólo se comercialicen como estancias 
turísticas las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. 
 
Por otra parte, existen diversos países en los que se cobra la ecotasa. Estos 
países son destinos urbanos y los hoteleros de Baleares defienden que en 
destinos de sol y playa las llegadas de turistas se verán reducidas al imponer el 
pago del impuesto turístico. Ya se ha mencionado que Cataluña es la única 
Comunidad autónoma española en la que se cobra esta tasa y esto no ha 
tenido efecto negativo en el número de turistas recibidos. Por tanto, es una 
buena idea su introducción en Baleares puesto que una parte de estos ingresos 
se destinarán a la conservación de las Islas por el deterioro que se sufre al 
recibir una cantidad tan importante de turistas y a contribuir al desarrollo del 
turismo sostenible. Pero, ¿quién debe cobrar la ecotasa a los turistas? 
Actualmente son los hoteles y establecimientos turísticos reglados. En 
Cataluña los propietarios de viviendas turísticas vacacionales también deben 
cobrar a los turistas esta tasa. Desde mi punto de vista sería adecuado que 
esta tasa se cobrara en los aeropuertos porque así se podría evitar que 
muchos turistas que se alojan en casas particulares, pisos compartidos y 
viviendas vacacionales no paguen esta tasa. Además, de esta manera los 
residentes locales no soportarían el pago de dicha tasa, en cambio cobrándose 
en los establecimientos turísticos, los residentes en Baleares también 
deberemos soportar este pago. 
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