
 

 Cehat Informa 114/18 – 18 de diciembre 2018 
  

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO: ENTRADA EN VIGOR DE NUEVA 
NORMATIVA  

   
Tal y como os adelantábamos ayer, hoy ha sido publicado en el BOE, el Real Decreto-
Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y entrará en vigor mañana, 
día 18.  
  
Las novedades en materia de alquiler de viviendas de uso turístico son dos.  
  
Modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos 
(LAU): 

• Ampliación del ámbito de aplicación de la letra e) del artículo 5, en lo que se 
refiere a la actividad excluida del ámbito de aplicación de la LAU, se contempla 
la comercialización tanto a través de canales de oferta turística como a los que 
no lo son: “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 o por cualquier otro modo de 
comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté 
sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística” 

  
Modificaciones en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal: 

• Se introduce un nuevo apartado 12 en el artículo 17, que regula la toma de 
decisiones en las Comunidades de Propietarios, dando potestad para limitar el 
ejercicio de la actividad turística (regulada por el artículo 5 de la LAU) por 3/5 
partes de las cuotas de participación de los propietarios, en lugar de la 
unanimidad exigida hasta ahora: «12. El acuerdo por el que se limite o 
condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los 
términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no 
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto 
favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, 
esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan 
cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas 
modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no 
tendrán efectos retroactivos.» 

  
Adjuntamos texto completo del BOE.  
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