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Multas en Barcelona a las plataformas de viviendas turísticas 
 
Reproducimos a continuación, íntegramente, la nota que nos remite el Gremi de 
Hoteles de Barcelona respecto a las multas a las plataformas por anunciar viviendas sin 
licencia turística. 
 
Creemos que las actuaciones desarrolladas por el Gremi pueden ser un magnífico 
ejemplo de lo que hay que hacer respecto a la normativa municipal para el 
cumplimiento de la norma y la disminución de la economía sumergida. 
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El Ayuntamiento de Barcelona sanciona a Airbnb y HomeAway con 600.000 
euros por continuar anunciando viviendas de uso turístico ilegales 

 
  
Estimados asociados, 
  
Para vuestro conocimiento, adjunto os remitimos el Comunicado de prensa 
emitido por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que informa que ha incoado 
dos nuevos expedientes sancionadores a las plataformas Airbnb y HomeAway, 
por reincidir en el hecho de publicar en sus webs ofertas de pisos sin número 
de licencia, una infracción considerada muy grave por la Ley de Turismo de 
Cataluña. 
  
Con este gesto, el consistorio municipal parece demostrar una reacción firme 
ante el grave problema que supone la actividad de los pisos turísticos ilegales, 
una cuestión largamente denunciada por los ámbitos empresariales y sociales 
de la ciudad, que vienen advirtiendo desde hace años sobre las graves 
consecuencias que esta práctica ilegal genera en su entorno, con importantes 
afectaciones sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen y la 
desnaturalización de la destinación turística, los derechos de los trabajadores, 
la estabilidad del sistema ante el fomento de la economía sumergida que 
propicia y, la falta de cumplimiento de la legislación vigente en todos sus 
ámbitos, como por ejemplo en temas de seguridad o higiene. 
 



COMUNICADO DE PRENSA  
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
24/11/2016 
 

Barcelona sancionará con 600.000 euros las plataformas 
Airbnb y HomeAway por continuar anunciando viviendas de 
uso turístico ilegales 
 
El Ayuntamiento ha incoado dos nuevos expedientes sancionadores a las dos 
compañías por reincidir en el hecho de publicar en sus webs ofertas de pisos sin 
número de licencia, una infracción considerada muy grave por la Ley de Turismo de 
Cataluña 
 
El consistorio resolvió en firme en verano las primeras multas a las plataformas, pero 
ambas han continuado operando al margen de lo que establece la legislación 
 
En base al número de anuncios sin licencia publicados -3812 a Airbnb y 1.744 a 
Homeaway-, el beneficio obtenido y la posición dominante de las dos empresas en el 
mercado, se graduará la sanción en el máximo previsto por la ley en casos de 
reincidencia 
 
Además, en el marco del plan de choque contra los pisos turísticos ilegales, desde julio 
hasta el 31 de octubre se ha ordenado el cierre de 709 viviendas sin licencia 
 
El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado dos nuevos expedientes sancionadores a las 
plataformas Airbnb y HomeAway. Se trata del inicio del procedimiento que derivará en una 
sanción a cada una de un importe de 600.000 euros por reincidencia en la infracción de 
anunciar viviendas de uso turístico (HUT) en sus páginas web sin hacer constar el número de 
Registro de Turismo de Cataluña (RTC). 
 
La alcaldesa, Ada Colau, ha anunciado las dos sanciones en una entrevista en el programa El 
matí de Catalunya Ràdio, y aseguró que "no es asumible que haya miles de pisos operando sin 
licencia y de forma ilegal, sin pagar impuestos y causando perjuicios a las comunidades de 
vecinos ". "El turismo es un activo positivo para la ciudad, pero estaba desequilibrado e impacta 
directamente al derecho a la vivienda", dijo, y añadió que el Gobierno municipal debe priorizar 
los derechos fundamentales de las personas y velar por que todos cumplan la legalidad, 
"empezando por los más grandes y los que tienen capacidad de hacerlo". 
 
Los nuevos expedientes son fruto de la presión iniciada el verano de 2015 a las compañías que 
hacen de intermediarias a través de la red. Entonces, el Ayuntamiento hizo unos primeros 
requerimientos a estas y otras empresas que se saltaban la obligación establecida por la Ley 
13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña, de hacer constar el número de RTC de los 
establecimientos turísticos en todo tipo de publicidad que los anuncie. 
 
Airbnb y HomeAway no colaboraron con la administración y obviaron los requerimientos, por lo 
que cada plataforma se le impuso dos sanciones de 30.000 euros cada una para no dejar de 
anunciar pisos sin número de licencia y no facilitar los datos de estos alojamientos. En julio de 
ese año, el Ayuntamiento notificó a las empresas que los dos expedientes ya se habían 
resuelto en firme. 
 
Desde entonces, ambas compañías han continuado anunciando viviendas de uso turístico sin 
RCT e incumpliendo la ley. Dada la reincidencia, la tipificación de la infracción pasa de ser de 
grave a muy grave y sancionable con una multa de 30.001 a 600.000 euros, tal como establece 
la Ley de Turismo de Cataluña. Además, el plan de choque contra las viviendas de uso turístico 
ilegales que Barcelona ha estrenado este verano ya recoge en su batería de medidas la 
posibilidad de aplicar multas de estos valores en casos de reincidencia. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento ha abierto un nuevo procedimiento sancionador a cada 
intermediario una infracción muy grave que se multará con 600.000 euros, el máximo previsto 



por la Ley de Turismo. Ambos expedientes ya se han firmado, y próximamente serán 
notificados en las sedes de los dos portales. La sanción se graduará en el importe máximo 
previsto por la ley en base al número de anuncios publicados -3812 a Airbnb y 1.744 a 
Homeaway-, al beneficio económico que obtienen, en la posición dominante en el mercado de 
las dos empresas y a la reincidencia en la infracción cometida. 
 
Del mismo modo que con las primeras sanciones impuestas, los dos portales se han rastreado 
de nuevo con la aplicación informática araña-web para detectar la oferta de pisos turísticos 
ilegales. La araña-web permite cuantificar y calificar la información a partir de la tela, analizar la 
información y generar alarmas para informar al equipo de inspectores de aquellas viviendas 
plausibles de ser no regulados y visualizar la información de forma geo-referenciada sobre 
mapas. 
 
Presión y control a otros intermediarios 
Con respecto a otros portales, continúa la tramitación del expediente administrativo para 
imponer la sanción máxima de 30.000 euros a un total de nueve plataformas que no atendieron 
los requerimientos de información por parte del Ayuntamiento. Los intermediarios son 
Housetrip, 9 pisos, Wimdu, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, Tripadvisor, Niumba y 
Rent4days. 
 
Además, siete portales han dejado de anunciar Huts sin licencia a raíz de la presión ejercida 
por el consistorio. Son booking.com, aparteasy.com, apartamentsbcn.com, 
apartmentbarcelona.com, insidebarcelona.com y barcelona-home.com y rentalia.com. 
 
Y, a raíz de la monitorización de las plataformas, el Ayuntamiento requirió la retirada de los 
anuncios de Huts sin licencia a 84 pequeñas sociedades intermediarias o particulares con más 
de un piso. Actualmente, 21 de estos requerimientos han sido efectivos dado que se han 
corregido las deficiencias detectadas, y los 63 restantes siguen el correspondiente 
procedimiento sancionador. 
 
Plan de choque contra pisos turísticos ilegales 
En paralelo, el Ayuntamiento continúa aplicando el plan de choque para combatir con 
contundencia la oferta ilegal de Huts para actuar con mayor agilidad, eficacia y eficiencia contra 
esta actividad. El plan incluye una serie de recursos para minimizar esta oferta sumergida y 
evitar que se imponga y arraigue en la ciudad, ya que es económicamente insostenible e 
irrespetuosa con la legislación vigente y genera la expulsión de vecinos de los barrios más 
afectados. 
 
Del trabajo realizado desde julio hasta el 31 de octubre, destacan las órdenes de cese emitidas 
a 709 pisos ilegales o los 2943 expedientes abiertos a raíz de la labor inspectora municipal. 
En concreto, el nuevo equipo de 20 visualizadores ha realizado 2.025 búsquedas en Internet de 
anuncios de pisos turísticos sin el número de licencia, y, a raíz de ello, han hecho 1,852 
visualizaciones a pie de calle que han permitido identificar 815 Huts ilegal legales. 
 
En cuanto a la labor inspectora, a raíz de las inspecciones y visualizaciones realizadas, se han 
iniciado en total 2.943 expedientes relativos a Huts durante este mes de agosto y se han 
cursado 709 órdenes de cese y 1.327 procedimientos sancionadores. Además, se ha 
comprobado que 79 pisos han dejado de operar después de que se les ordenara el cese de la 
actividad ilegal. 
 
Regreso al régimen de licencias de HUT 
En paralelo, y dentro de las actuaciones vinculadas a los Huts, el Gobierno municipal sigue 
reclamando a la Generalitat que modifique urgentemente la legislación vigente para que los 
HUT requieran una licencia municipal previa al inicio de actividad en el marco de la Ley de 
Turismo. Así lo ha reflejado el consistorio en las alegaciones al proyecto de decreto del 
Reglamento de Turismo de Cataluña. 
 
La última sesión de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad aprobó una proposición en 
este sentido con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de Ciudadanos. El equipo 
de Gobierno pide devolver al régimen de concesión de licencias para ejercer una política 



adecuada de gobernanza y regulación de esta actividad, que hasta ahora sólo ha requerido un 
comunicado, de manera que los pisos turísticos pueden operar sin ninguna comprobación de 
las instalaciones, ni ningún requisito de accesibilidad, seguridad, limpieza, capacidad, etc. 


