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Marco regulatorio del 
turismo en Andalucía 

 
 
 Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía. 
 

• Planificación y ordenación de los 
recursos turísticos. 

 
•  Ordenación de la oferta turística. 

 
 
 
de, Su ordenación se realiza entendiendo que es un servicio de 
alojamiento turístico, de conformidad de la Ley 13/2011, del turismo de 
A d l í  



 
 

Instrumentos de 
planificación estratégica 

turística (I) 

  Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 
2020. 

• Marcos estratégicos para la ordenación de 
los recursos y las actividades turísticas: 

• Estrategia integral para el fomento del 
turismo interior sostenible. 

• Estrategia  para el turismo sostenible del 
litoral andaluz. 

 
 



 
 

Instrumentos de 
planificación estratégica 

turística (II) 
  Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 
2020. 

• Programas de turismo específicos: 
• Plan director de ferias, congresos y 

reuniones. 
• Estrategias para la gestión de la 

estacionalidad. 
 

• Instrumentos para la promoción, la calidad y 
la innovación turística: 

• Plan estratégico de marketing turístico. 
• Plan director de Calidad turística de 

 



 
 

Ordenación de la oferta 
turística: 

  
 
Servicios Turísticos y actividades con incidencia 
en  el ámbito turístico. 
 
Registro de Turismo de Andalucía. 



 
 

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. 



 
 

VFT 
La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía dejó de 
contemplar la figura de las viviendas turísticas vacacionales que se 
regulaban en la anterior Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
 
Este tipo de viviendas se acogieron, entonces, a  la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre,  de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU).  
 
La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado de alquiler de viviendas, modificó  la LAU, quedando 
excluidas estas figuras cuando queden reguladas por la normativa sectorial 
específica. 
 
El proyecto de decreto de viviendas con fines turísticos responde a la 
necesidad de ordenar una importante oferta de alojamiento no 
destinado a vivienda, sino a un uso del alojamiento privado para el 
turismo, Su ordenación se realiza entendiendo que es un servicio de 
alojamiento turístico, de conformidad con la Ley 13/2011, del turismo de 
Andalucía. d de, Su ordenación se realiza entendiendo que es un servicio 
de alojamiento turístico, de conformidad de la Ley 13/2011, del turismo 
de Andalucía. 



 
 

VFT 
La necesidad de regular las Viviendas con Fines 
Turísticos viene dada por: 
1- La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que 
las excluye específicamente para que queden reguladas 
por la normativa sectorial específica. 
2- La protección de la seguridad ciudadana (registro de 
viajeros en establecimientos de hosteleria). 
3-  La protección de personas usuarias y consumidoras 
de servicios turísticos. 
4-  Protección del medio ambiente y del entorno urbano 
(incidencia sobre el territorio y la convivencia vecinal). 
5- El eliminar la competencia desleal y al lucha contra 
el fraude. d de, Su ordenación se realiza entendiendo que es un 
servicio de alojamiento turístico, de conformidad de la Ley 13/2011, del 
turismo de Andalucía. 



 
 

VFT 
 
Se entiende por 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. 
 
 
 

l 



 
 

VFT 
 
Presunción de Habitualidad y Finalidad turística: 
 
Cuando la vivienda sea comercializada o promocionada 
en canales de oferta turística.  
 
Se considerarán canales de oferta turística, las agencias 
de viaje u otras empresas que medien u organicen 
servicios turísticos, así como aquellos en los que se 
incluya la posibilidad de reserva del alojamiento. 
 
 



Se diferencian dos tipos de viviendas con fines 
turísticos: 

 
 -  Completa: cuando se cede en su totalidad. 
 
 - Por habitaciones: debiendo la persona 

propietaria vivir en ella. En estos casos, podrán 
utilizar las denominaciones internacionalmente 
reconocidas para este tipo de alojamiento. 
Bed&Breakfast o alojamiento familiar. 

      

VFT 

 

 



 
 

VFT  
 
Capacidad máxima viene limitada a lo dispuesto en 
la licencia de ocupación, en todo caso su capacidad:  
 
-Viviendas completas no podrá ser superior a 15 
plazas.  
 
-Viviendas por habitaciones no podrá superar las 6 
plazas.  



Exclusiones: 
a) Cesiones sin contraprestación económica. 
b) Contratadas por tiempo superior a 2 meses 

continuados por una misma persona usuaria. 
c) Situadas en el medio rural (VTAR). 
d) Conjuntos formados por tres o más viviendas  de una 

misma persona titular o explotadora que, en este 
caso, le es de aplicación la normativa que regula los 
establecimientos de apartamentos turísticos. 

VFT 

 

 



Requisitos:   
Régimen del contrato: Se regula la formalización del contrato y 

acceso a la vivienda y Precio y reserva. Todo ello en aras de 
determinar un marco de referencia entre las personas usuarias 
y las titulares de las viviendas. 

 
 Se establecen unos requisitos y servicios mínimos necesarios 

para garantizar la calidad del servicio así como el confort y 
descanso de las personas usuarias, tales como limpieza y 
mantenimiento, ventilación, refrigeración, equipamiento 
necesario, información turística etc., debiendo facilitarse a los 
usuarios un teléfono de contacto para atender y resolver las 
incidencias relativas a la vivienda que pudieran surgir. 

VFT  
 
 
 



 
 

VFT 
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía: 
 
Hay que formalizar declaración responsable en la que 
manifieste el cumplimiento de los requisitos. 
 
Las viviendas con fines turísticos se inscribirán de oficio en 
el Registro de Turismo de Andalucía, comunicándose  las 
altas y bajas a las diferentes corporaciones municipales 
donde éstas se ubiquen, así como a  la Consejería 
competente en materia de vivienda. 
 
Una vez inscrita, el código de inscripción en el RTA habrá de 
indicarse en toda publicidad o promoción realizada por 
cualquier medio. vez inscrita, el código de inscripción en el 
RTA habrá de indicarse en toda publicidad o promoción 
realizada por cualquier medio. 
 



 
 

VFT 
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía: 
 
Inspección y régimen sancionador: 
 
  Deber de colaboración con la Inspección turística en 
el desempeño de sus funciones. 
 
  Se considerarán clandestinas aquellas viviendas 
donde se preste el servicio de alojamiento cuyo titular 
haya iniciado la actividad turística sin presentar 
declaración responsable.  vez inscrita, el código de 
inscripción en el RTA habrá de indicarse en toda publicidad o 
promoción realizada por cualquier medio. 
 



 
 
 
      

Datos VFT 

 

 



 
 
 
      

Datos VFT 

 

 



 
 

Puntos débiles 
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía: 
 
fiscalidad e impuestos, prevención de riesgos 
laborales, control de plagas, SGAE, Seguridad, 
Accesibilidad,..... 
 
seguro de responsabilidad y otros servicios  
 
 
Las plataformas que realizan actividades de 
intermediación de servicios vez inscrita,  
 



 
 

Y el usuario 
Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía: 
 
Cuales son sus quejas respecto de la regulación de 
las VFT: 
 
-  Licencia de ocupación/ referencia catastral/ 
refrigeración/ VFT versus VTAR o AT.. 
 
 
- Hojas de reclamaciones/ registro de viajeros/ 
información turística/impuestos....... (CADA 
REQUISITO SUPONE UNA RESTRICCIÓN PARA 
ALGUIEN/ ¿ CUALQUIERA PUEDE PRESTAR UN 
SERVICIO TURÍSTICO?)A habrá de indicarse en toda 
publicidad o promoción realizada por cualquier medio. 
 



 
 

Viviendas con fines 
turísticos en Andalucía 

(VFT). 
Gracias. 

 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/openc

ms/areas/turismo/registro-de-turismo/ 
 

 rta.ctd@juntadeandalucia.es  
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