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Resumen: Hay notables diferencias entre
los alojamientos turísticos y otras figuras de
alojamiento, como pueden ser los alojamien-
tos de temporada o el time sharing. La regu-
lación de estos modelos de alojamiento difie-
re entre sí, de forma que a veces puede
ocasionar dudas sobre cuál es el régimen le-
gal que se les aplica, ya que las figuras que
ofrecen los operadores turísticos tienen en oca-
siones características mixtas de uno y otro ré-
gimen.

Descriptores: Alojamiento
turísticos/Viviendas/
Inmobiliario.
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Los alojamientos
turísticos
y su distinción con
otras figuras afines
Los contratos de alojamiento urbanístico se regulan
actualmente según la normativa que cada comunidad
autónoma haya emitido al respecto, al tener éstas las
competencias en materia de turismo. No obstante, hay
diferencias entre los apartamentos turísticos y otras figuras
similares aun cuando el objeto principal sea la cesión de un
alojamiento situado en una zona turística por determinado
precio y plazo de tiempo.

Mediante el contrato de alojamiento tu-
rístico (en apartamentos, bungalows y
otros alojamientos) se cede, a cambio
de precio, el uso del inmueble dotado
del mobiliario e instalaciones necesarias
para su ocupación durante un tiempo
determinado y, además, se prestan por
el explotador del establecimiento de-
terminados servicios adicionales  nece-
sarios para el mejor disfrute del aloja-
miento por el cliente -servicio de
limpieza de habitaciones,  piscinas y zo-
nas de recreo, bares y restaurantes, ser-
vicios de seguridad y caja fuerte, alqui-
ler de vehículos, etc.-  

Los contratos de alojamiento turístico,
a pesar de seguir formalmente en vigor
una antigua orden estatal de 1967 (mo-
dificada en 1982 por el Real Decreto
2877/1982 en lo relativo a los aparta-
mentos turísticos y viviendas turísticas
vacacionales), se regulan en la actuali-

dad por normativa autonómica, al ha-
berse producido en materia de turismo
una transferencia de competencias de
la Administración del Estado a la tota-
lidad de las Comunidades Autónomas. 

La regulación de los apartamentos tu-
rísticos difieren, según veremos, de otras
figuras similares en las que también se
cede temporalmente el uso y disfrute
de un alojamiento ubicado en una zo-
na turística tales como los arrenda-
mientos de temporada o el time-sha-
ring.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE

LOS CONTRATOS DE ALOJAMIENTO

TURÍSTICO

La característica principal para conside-
rar una actividad como turística es el
conjunto de prestaciones que recibe el
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cliente desde el mismo momento de la
ocupación del alojamiento.

Sentado lo anterior, podemos señalar,
con carácter general, las siguientes ca-
racterísticas de los alojamientos turísti-
cos:

- Objeto: Dentro del término aloja-
miento turístico pueden incluirse to-
dos los bloques o conjuntos de apar-
tamentos, y los conjuntos de villas,
chalets, bungalows y similares, si-
tuados en zonas turísticas o vaca-
cionales, que sean ofrecidos empre-
sarialmente en alquiler, de modo
habitual, debidamente dotados de
mobiliario, instalaciones, servicios y
equipo para su inmediata ocupación
por motivos vacacionales o turísticos. 

El ofrecimiento del apartamento turís-
tico comprende el uso y goce del mis-
mo, de los servicios e instalaciones ane-
jas a él y de los comunes al bloque o
conjunto en que se encuentre.

- Sujetos: El cliente y el empresario
titular de la explotación. Debe seña-
larse que si la explotación de los apar-
tamentos turísticos no se realiza di-
rectamente por sus propietarios, las
relaciones entre éstos y la empresa
explotadora deben constar en un
contrato que deberán comunicar a
la Administración turística.

- Plazo de duración: Las partes tie-
nen libertad para fijar por escrito el
plazo que consideren conveniente.

- Precio: Los precios se fijan libre-
mente, con carácter anual, para los
distintos meses y temporadas por la
empresa explotadora. Es obligatorio
notificar anualmente a la Dirección
General de Turismo de la Comuni-
dad Autónoma respectiva, para la
debida información y orientación del
usuario, las tarifas máximas vigentes
en las distintas épocas. Es importan-
te a estos efectos tener en cuenta
que los precios aprobados y notifi-
cados no pueden ser modificados du-
rante el transcurso del año de su vi-

gencia. En el caso de no efectuarse
la notificación de las actualizaciones
anuales se presumirán vigentes los
precios de la anualidad anterior. 

En el precio estarán siempre compren-
didos los servicios (agua, electricidad,
ascensores, jardines, aparcamientos, ca-
lefacción, zonas comunes, conserjería,
etc.) necesarios para la consideración
de los apartamentos como turísticos.  

Las partes podrán también regular con-
diciones para la prestación de servicios
complementarios que no se hallen in-
cluidos en el precio, así como limita-
ciones en cuanto a la obligatoriedad del
uso de determinados servicios. Será obli-
gatorio, por ejemplo, si así se ha hecho
constar en la oferta de contrato, el pa-
go del precio de la limpieza del aparta-
mento, cuya cuantía no podrá exceder
del importe correspondiente a un día
de estancia.

La Ley de Arrendamientos Urbanos califica como arrendamiento para uso distinto
del de vivienda el arrendamiento de temporada.
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- Protección de los consumidores:
Se debe efectuar una publicidad di-
ferenciada de los mismos, que no in-
duzca a los consumidores a confun-
dir el alojamiento ofertado con otras
figuras turísticas afines.

- Autorizaciones administrativas:
Es necesaria la previa autorización
administrativa para la explotación de
los alojamientos turísticos. El empre-
sario que quiera realizar esta activi-
dad deberá obtener previamente la
autorización de apertura del esta-
blecimiento, mediante la presenta-
ción de determinada documentación
obligatoria. La autorización  deter-
minará la categoría del alojamiento. 

Asimismo, cualquier modificación sus-
tancial de la capacidad o características
de los alojamientos autorizados, debe-
rá ser notificada previamente para su
aprobación a la Dirección General de
Turismo de la Comunidad Autónoma. 

El cese de la actividad quedará supedi-
tado al cumplimiento por la empresa
explotadora de los compromisos que
hubiera asumido en relación con los alo-
jamientos afectados. 

- Fianza: Las empresas explotadoras
de bloques o conjuntos de aparta-
mentos turísticos deberán constituir
una fianza para responder de la co-
rrecta prestación de los servicios con-
certados con sus clientes en propor-
ción con el volumen del negocio
previsto y a los medios técnicos de
que dispongan para desarrollar su ac-
tividad. 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO FRENTE A

ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA

La diferencia fundamental entre el alo-
jamiento turístico y el arrendamiento
de temporada estriba en que en el
arrendamiento de temporada se cede
el uso temporal y oneroso de una vi-
vienda sin que el arrendador se obligue
a prestar ningún servicio ni a realizar
actividad alguna en beneficio del arren-
datario, mientras que en el alojamien-
to turístico lo característico es precisa-
mente el conjunto de prestaciones
adicionales que recibe el cliente desde
el momento mismo de la ocupación del
alojamiento. 

La Ley de Arrendamientos Urbanos ca-
lifica como arrendamiento para uso dis-
tinto del de vivienda el arrendamiento
de temporada. En consecuencia, en es-
tos casos será de aplicación la regula-
ción de los arrendamientos para uso dis-
tinto de vivienda y no la normativa sobre
alojamientos turísticos.

Si nos centramos en las características
de cada uno de estos dos tipos de con-
trato, podemos establecer las siguien-
tes diferencias:

- Objeto: Mientras en los casos de
arrendamiento de temporada es su-
ficiente con entregar el aparta-
mento, en el caso de apartamentos
turísticos dicha entrega ha de ir

La característica principal para considerar una actividad como turística es el conjunto de prestaciones que recibe
el cliente desde el mismo momento de la ocupación del alojamiento.
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acompañada de una serie de insta-
laciones, de una serie de depen-
dencias con características físicas
determinadas, y de una serie de ser-
vicios en relación con la categoría
del establecimiento. Además, el
apartamento ha de estar en condi-
ciones de inmediata utilización, con
el mobiliario, instalaciones y servi-
cios anejos fijados.

En el arrendamiento de temporada el
arrendador y el arrendatario tienen las
obligaciones y derechos respecto del
objeto que libremente pacten y, a falta
de pacto, las previstas en la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

- Sujetos: En el arrendamiento de
temporada intervienen arrendador
y arrendatario, mientras que en el
alojamiento turístico ha de hablar-
se de “empresario” y de “cliente”,
siendo necesario en el último caso
obtener previamente autorización
de apertura y estar inscrito en el Re-
gistro de empresas y actividades tu-
rísticas, requisito que no existe en
el arrendamiento de temporada. 

- Plazo de duración: En los arren-
damientos de temporada las partes
libremente establecen el período
determinado de tiempo de arren-
damiento, con la particularidad de
que, si terminado dicho plazo el
arrendatario continúa disfrutando
quince días de la vivienda arrenda-
da sin oposición del arrendador, se
entiende que hay tácita reconduc-
ción o prórroga tácita del arrenda-
miento. En los alojamientos turísti-
cos, por el contrario, no es posible
la tácita reconducción.

- Precio: La renta del arrendamien-
to se determina con entera liber-
tad, mientras que en los aloja-
mientos turísticos los precios se fijan
anualmente atendiendo a la pro-
puesta formulada por cada empre-
sa explotadora, notificándose los
mismos a Dirección General de Tu-
rismo de la Comunidad Autónoma
respectiva. 

- Forma: Los arrendamientos de tem-
porada no exigen una forma deter-
minada, siendo posible el pacto ver-
bal, mientras que en la contratación
de los apartamentos turísticos el pre-
cio de los apartamentos y el de los
servicios ofrecidos debe ser acepta-
do por escrito por el cliente.      

ALOJAMIENTO TURÍSTICO FRENTE A

TIME-SHARING

El time-sharing es una figura enmarca-
da dentro de la industria turística al igual
que la explotación de los alojamientos
turísticos. No obstante, existen dife-
rencias significativas entre ambas figu-
ras.

El time-sharing o aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles tiene una
regulación específica contenida en la
Ley 42/1998, de 15 de diciembre, de
Derechos de Aprovechamiento por Tur-
no de Bienes Inmuebles de Uso Turísti-
co y Normas Tributarias (la “Ley de
Aprovechamiento por Turno”), me-
diante la que se llevó a cabo la trans-
posición de la Directiva 94/47/CE del
Parlamento Europeo.

En el time-sharing se atribuye al titular
del derecho de aprovechamiento la fa-
cultad de disfrutar, con carácter exclu-
sivo, durante un período específico de
cada año, de un alojamiento suscepti-
ble de utilización independiente y que
está dotado, de modo permanente, con
el mobiliario adecuado al efecto, y el
derecho a la prestación de determina-
dos servicios complementarios y uso de
zonas comunes.  

Para diferenciar esta forma de aprove-
chamiento de los alojamientos turísti-
cos a los que hemos venido refiriéndo-
nos, debemos tener en cuenta que sus
características principales son, frente a
las que hemos enumerado anterior-
mente para los alojamientos turísticos,
las siguientes: 

- Objeto: El régimen de aprovecha-
miento por turno sólo podrá recaer
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En el time-
sharing el titular

del derecho de
aprovechamiento
disfruta, durante

un período
específico de

cada año, de un
alojamiento

susceptible de
utilización

independiente
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sobre un edificio, conjunto inmobi-
liario o sector de ellos arquitectóni-
camente diferenciado, quedando to-
dos los alojamientos independientes
que lo integren (con la necesaria ex-
cepción de los locales), sometidos a
este régimen. Se requiere que el con-
junto tenga, al menos, diez aloja-
mientos.

Según se ha señalado, mediante el con-
trato de adquisición o compraventa del
derecho de aprovechamiento por tur-
no el adquirente puede hacer uso de
un alojamiento dotado de mobiliario y
ajuar con el derecho accesorio a la pres-
tación de determinados servicios com-
plementarios y uso de zonas comunes.
En ocasiones, además puede inter-
cambiar dicho alojamiento con otro si-
tuado en otra ciudad o incluso en otro
país.

- Constitución: La explotación de los
alojamientos bajo el régimen legal
de aprovechamiento por turno re-
quiere el cumplimiento de determi-

nados requisitos estrictos que han si-
do establecidos para evitar el fraude
que ha predominado en la comer-
cialización de estos derechos hasta
la aprobación de la vigente Ley. En-
tre tales requisitos se encuentran los
siguientes: (i) la constitución del ré-
gimen legal en escritura pública y su
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad con carácter constitutivo, (ii)
la obtención de todas las licencias
necesarias para ejercer la actividad
turística y las licencias de uso y ocu-
pación, y (iii) la celebración de un
contrato con una empresa de servi-
cios que debe prestar los servicios
con los cuales se comercializan los
alojamientos.  

- Sujetos: El régimen de aprovecha-
miento por turno debe ser consti-
tuido por el titular registral del in-
mueble. En los contratos en los que
se transmitan los derechos de apro-
vechamiento por turnos deberán
aparecer el propietario o promotor,
el adquirente del derecho y la em-
presa de servicios que, en su caso, se
encargue de la prestación de los mis-
mos. 

- Plazo de duración: El régimen de
aprovechamiento por turno ha de te-
ner un plazo mínimo de duración de
tres años y máximo de cincuenta
años. De otra parte, se exige que el
período anual de aprovechamiento
del adquirente no sea inferior a sie-
te días consecutivos. 

- Precio: En los contratos que se ce-
lebren para la transmisión de los di-
ferentes derechos de aprovecha-
miento por turno de alojamientos se
deberá expresar necesariamente el
precio y la forma de pago por el ad-
quirente y la cantidad que, confor-
me a la escritura reguladora del ré-
gimen de aprovechamiento por turno
de que se trate, deba satisfacer anual-
mente a la empresa de servicios o al
propietario que se hubiera hecho car-
go de éstos así como el sistema de
actualización del importe a abonar a
la empresa de servicios.  
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Los contratos de alojamiento urbanístico se rigen por la normativa autonómica.
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- Forma: La transmisión de los dere-
chos de aprovechamiento por tur-
no a los adquirentes se debe reali-
zar en escritura pública y podrá
inscribirse en el Registro de la Pro-
piedad.

CONCLUSIONES

A la vista de lo anterior, podemos con-
cluir que existen diferencias notables
entre los apartamentos turísticos y

otras figuras similares aun cuando en
todos los casos analizados el objeto
principal sea la cesión de un aloja-
miento situado en una zona turística
por determinado plazo de tiempo (nor-
malmente en la temporada estival) y
precio. Sin embargo, y a pesar de ta-
les diferencias significativas, pueden
existir ocasiones en las que existan du-
das sobre cuál es el régimen legal apli-
cable, ya que las figuras que ofrecen
los operadores turísticos tienen en oca-
siones características mixtas de uno y

otro régimen. Ello es así normalmen-
te para hacer más atractivo el producto
que se ofrece a los clientes si bien, en
algunas ocasiones, también se tiende
a evitar la aplicación de determinadas
regulaciones más estrictas y exigen-
tes.  En cualquier caso, hay que re-
cordar que la actividad turística está
sujeta al control e inspección de la Ad-
ministración, que deberá determinar
si en la comercialización de los pro-
ductos turísticos se cumplen los re-
querimientos legales.
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En función de las competencias para
la promoción y ordenación del turismo
en su ámbito territorial que la Consti-
tución española atribuye a las Comu-
nidades Autónomas, existe una am-
plia regulación autonómica sobre esta
materia. 

Algunas Comunidades Autónomas,
como Baleares, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana y País Vasco, cuen-
tan con normas específicas sobre los
apartamentos turísticos y/o las vivien-
das vacacionales. 

En el resto de las Comunidades Autó-
nomas, a falta de desarrollo legal o re-
glamentario, se encuentran referen-
cias a este tipo de alojamientos en las
normas generales autonómicas en ma-
teria de turismo, cuyo régimen, espe-
cialmente en lo referente a los dere-
chos y obligaciones de las partes,
requisitos etc., resulta plenamente apli-
cable a falta de normativa específica. 

La normativa sobre esta materia es la
siguiente:

• Andalucía: Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo. 

• Aragón: Ley 6/2003, de 27 de fe-
brero, del Turismo de Aragón.

• Asturias: Ley 7/2001, de 22 de ju-
nio, de Turismo. 

• Baleares: Ley 2/1999, de 24 de
marzo, General Turística de las Illes
Balears, Ley 2/1984, de 12 de abril,
sobre alojamientos extrahoteleros y
D 8/1998, de 23 de enero, por el
que se regulan las viviendas turísti-
cas vacacionales.

• Canarias: Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, modificada por Ley 7/1997,
de 4 de julio. 

• Cantabria: Ley 5/1999, de 24 de
marzo, de Ordenación del Turismo
de Cantabria. 

• Castilla-La Mancha: Ley 8/1999,
de 26 de mayo, de Ordenación del
Turismo de Castilla-La Mancha. 

• Castilla y León: Ley 10/1997, de
19 de diciembre, de Turismo de Cas-
tilla y León. 

• Cataluña: Ley 13/2002, de 21 de
junio, de turismo de Cataluña. y D
163/1998, de 8 de julio, de aparta-
mentos turísticos.   

• Extremadura: Ley 2/1997, de 20
de marzo, de Turismo de Extrema-
dura. 

• Galicia: Ley 9/1997, de 21 de agos-
to, de Ordenación y Promoción del
Turismo en Galicia. 

• La Rioja: Ley 2/2001, de 31 de ma-
yo, de Turismo de La Rioja. 

• Madrid: Ley 1/1999, de 12 de mar-
zo, de Ordenación del Turismo de
la Comunidad de Madrid. Parcial-
mente modificada por Ley 1/2003,
de 11de febrero. 

• Murcia: Ley 11/1997, de 12 de di-
ciembre, de Turismo de la Región
de Murcia. 

• Navarra: Ley Foral 7/2003, de 14
de febrero, de Turismo. 

• País Vasco: Ley 6/1994, de 16 de
marzo, de Ordenación del Turismo
y D 191/1997, de 29 de julio, por el
que se regulan los apartamentos tu-
rísticos, las viviendas turísticas va-
cacionales, los alojamientos en ha-
bitaciones de casas particulares y las
casas rurales.

• Valencia: Ley 3/1998, de 21 de ma-
yo, de Turismo de la Comunidad Va-
lenciana y D 30/1993, de 8 de mar-
zo, del Gobierno Valenciano, por el
que aprueba el Reglamento de
Apartamentos Turísticos, Villas, Cha-
lets, Bungalows y similares.
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Relación de normativa autonómica de aplicación a los alojamientos turísticos
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