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¿Ordenación Inteligente  
“Apartamentos Turísticos Conjuntos”? 

 
La evolución del sector turístico, las tendencias y los nuevos actores y 
productos (viviendas con fines turísticas entre otros), han sacado a la 
luz la necesidad de abordar algunas medidas y normativas 
incompletas, deficitarias, ineficaces y que rinden menos de lo 
preciso, y de hacerlo, en muchos casos, urgentemente. 
 
Las normativas contribuyen a garantizar la competitividad de las 
empresas apoyando la igualdad de oportunidades y la unidad del 
mercado turístico, suprimiendo la costosa fragmentación del 
mercado único y de las empresas turísticas provocadas por normas 
desfasadas y por causas disruptivas.  
 
El éxito de las empresas, y en particular de las pequeñas y medianas, y 
la creación de empleo y generar un crecimiento sostenible y sostenido, 
debe limitarse a lo estrictamente necesario jurídicamente. Las cargas 
y exigencias normativas deben permitir funcionar y hacer frente 
al entorno y la competencia con plena eficacia. El objetivo principal 
comprende por tanto, la supresión de las cargas excesivas, las 
incoherencias y las medidas obsoletas o ineficaces. 
 

Las leyes demasiado benévolas, rara vez son 

obedecidas. Las leyes demasiado severas, rara vez 

son ejecutadas. 

 
Es esencial disponer de una normativa adecuada si se quiere 
alcanzar los objetivos ambiciosos de un crecimiento turístico 
inteligente, sostenible e integrador definidos en la Alianza 
Turística de Andalucía.  
 
En su momento el sector turístico andaluz expreso sus dudas sobre la 
nueva regulación sobre los apartamentos turísticos en lo que se refiere 
al Grupo Conjunto: “Pertenecen al grupo conjuntos aquellos 
establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento 
ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, 
ocupando sólo una parte de los mismos, en los que se presta el servicio 
de alojamiento turístico bajo unidad de explotación. A efectos de lo 
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establecido en el párrafo anterior, se entiende como grupo de 
inmuebles no contiguos aquel constituido por dos o más inmuebles 
situados cada uno de ellos a una distancia máxima de mil metros de la 
conserjería u oficina de la entidad explotadora”.  
 
Aunque el contexto y escenario turístico pretérito inclinaba su 
regulación como una singularidad turística dentro de los Apartamentos 
Turísticos, la realidad, la casuística, las insuperables dificultades de 
cumplimiento de la normativa y la evolución actual del sector y de 
las viviendas turísticas con fines turísticos, hacen deseable 
acometer una desregulación de dicho grupo en los términos 
actuales, para insertarlo en el marco de las VFT –en suelo residencial- y 
la supresión de exigencias innecesarias y desproporcionadas. 
 

No hace falta una norma perfecta; se necesita una 

que desde el rigor, sea práctica y flexible. 

 
Conviene no ignorar el efecto agravante y situación que sobre dicho 
grupo tiene las VFT. Transcurridos siete años desde la aprobación de la 
normativa, actualizada en varias ocasiones las cuales han evidenciado 
la necesidad de adecuación a la nueva y dinámica realidad, parece ser 
el momento de introducir cambios sustanciales.  
 
Debe implementarse una correcta modificación de la legislación 
existente en función de la experiencia, lo que es tan importante como 
las nuevas legislaciones turísticas y el sometimiento al ordenamiento 
turístico de nuevos actores turísticos. 
 
Con el propósito de proporcionar una regulación inteligente y actual de 
este grupo - regulación simple, transparente, eficaz y eficiente, 
proporcional, estable y predictiva, y relevante [+ valor añadido al 
menor coste], a continuación se relaciona varias consideraciones:  
 
1. Principio de la Regulación: eficacia al menor coste. Y es que la 

obligación de determinadas exigencias en el ámbito de accesos y 
servicios de los Apartamentos Turísticos (Grupo Conjunto), en 
Suelo Residencial (unidad de explotación, placas, consejería-
recepción, duración estancia 45 días, oficina y requisitos) contrasta 
negativamente con los postulados y exigencias de las VFT, unidades 
alojativas asimiladas a los apartamentos turísticos.  
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Resultan excesivas en un mercado con una dinámica rotación de la 
oferta, donde se producen altas y bajas continuas e irregulares a lo 
largo de las temporadas turísticas, alterando y obstaculizando su 
aprovechamiento y vertiente turística profesionalizada. ¿Tiene 
sentido que en un mismo edificio en suelo residencial, 
convivan apartamentos turísticos y viviendas turísticas con 
regímenes jurídicos diversos y una clara desigualdad 
competitiva?. 
 

2. El modelo de competencia vigente está basado en la segmentación 
del modelo turístico empresarial y la disposición de servicios e 
infraestructuras, en un entorno que no permite la convivencia 
normal de las AT Grupo Conjunto y VFT, y gestión. Así, no se 
contempla situaciones que permitan la explotación profesional 
por más de un operador (empresa) de los AT (principio de 
unidad de explotación). Sin embargo, nuestro ordenamiento 
jurídico si permite la explotación por particulares de sus 
propiedades y apartamentos (no más de dos) sin limitaciones y sin 
otros requerimientos. Ello no hace más que desertizar la 
explotación profesional de los AT en dichos entornos (Suelo 
Residencial), incentivar su gestión no profesional e incrementar la 
competencia desleal.  
 
Igualmente, y referido a los AT Complejos, interesa se suprima y 
corrija la exigencia contraria a mercado contemplada en el art. 42. 
de la Ley de Turismo sobre Establecimientos en régimen de 
propiedad horizontal o figuras afines, apartado 2. La cesión del uso 
de forma permanente a la empresa explotadora que en punto b) 
exige la suscripción de un contrato cuya vigencia no será inferior a 
diez años. 
 

3. Se tiende a preservar un modelo tradicional que tiene como 
elemento fundamental a considerar en su ordenación, el número de 
unidades alojativas y la naturaleza del suelo urbano (residencial y 
asimilado), cuando debiera priorizarse la gestión empresarial, la 
calidad y profesionalidad de los AT y VFT y mayor traducción 
social. 
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4. Por esta regulación que pone su acento en el principio de unidad de 
explotación, la restricción de nuevos operadores, la normalización 
turística de AT y su convivencia con VFT, difícilmente el sector 
profesional podrá ser competitivo y se podrá estimular la 
profesionalización de la gestión de las VFT. 
 

5. En un mercado donde las viviendas turísticas ilegales y legales 
crecen al calor de las plataformas, la modificación planteada abre 
una vía para mejorar la gestión profesional de los AT y VFT, 
superar las limitaciones para su puesta en valor turístico y 
fomentar la regularización de la oferta ilegal y alegal existente. 
Contémplese el siguiente ejemplo: un edificio de 100 apartamentos 
en suelo residencial, cuyos propietarios en un 50% disponen de más 
de dos propiedades y por tanto debieran explotarse como AT 
Conjunto, bajo el principio de unidad de explotación (un sólo 
operador), pero que no se ceden a una única empresa y que da lugar 
a una realidad poliédrica: VFT (explotación individual), propietarios 
con más de dos apartamentos turísticos que los explotan de forma 
ilegal (no ceden su explotación a empresa), y propietarios con más o 
menos de dos apartamentos que ceden su explotación a un 
operador que se encuentra en una situación de ilegalidad al no 
darse el principio de unidad de explotación.  

 

6. Esta realidad y la valoración actual de los servicios por los usuarios 
requieren una nueva concepción de los AT en suelo residencial 
(conjuntos); el no revisarlo es mantener limitaciones e ineficacias 
sin responder a las nuevas demandas del mercado, sociales y 
empresariales. 

 

7. El actual paquete reglamentario vigila la tradicional segmentación 
en Conjunto y Complejo, pero se olvida de promover su adecuación 
a la evolución de los modelos de negocio, tendencias, 
correspondencia y asimilación con nuevos productos. Este 
inmovilismo desincentiva la gestión profesional, nuevas 
inversiones y peor aún, no contribuir a establecer un mercado 
único y competitivo, a aflorar la competencia desleal sino lo 
contrario favorecer la clandestinidad y la imposibilidad de 
cumplimiento de las empresas del sector.  
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La modificación de la normativa y entrada de nuevos operadores 
profesionales permitiría regularizar la oferta y un despliegue rápido 
y eficiente de actores empresariales ¿Por qué la CTD no permite 
romper la unidad de explotación de AT Conjunto -en suelo 
residencial-, cuando de hecho la realidad y las VFT supera estas 
exigencias? 

 
La CTD debe desarrollar una normativa efectiva, útil y eficiente para 
los intereses generales, y superar visiones reducidas y estrictas 
turísticas. Así, ¿Por qué no promover la regularización, la 
normalización, la armonización turística y la profesionalización 
de la gestión de apartamentos turísticos en suelo residencial y su 
convivencia con las VFT –gestión particular-?  
 
Las claves de la reforma planteada se condensan pues en dos términos: 
Operatividad y Profesionalización.  
 
En otras palabras, establecer una correspondencia de los 
requisitos de los AT Conjuntos con las exigencias VFT y posibilitar 
y flexibilizar su gestión empresarial, lo que también supone desposeer 
a las VFT de su vertiente mercantil y centrar dicha figura en su 
función social estrictamente.  
 
Ello supone corregir dos elementos: reducir de tres o más viviendas 
a dos o más viviendas –por encima de una vivienda se considera 
superada la función social-, y por otra lado, establecer esta exigencia 
con carácter general y sin ningún tipo de matización de distancia 
en Andalucía, se elimina en el radio de 1km –significa que un 
propietario con más de dos viviendas en territorio andaluz deberá 
ceder su explotación a una empresa o constituirse como empresa para 
la explotación turística de los mismos, lo que promoverá su 
profesionalización y gestión turística, así como mayor redito social y 
fiscal.  
 

"La simplicidad es la máxima sofisticación jurídica". 

 


