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LA SÍNDICA  VALORA POSITIVAMENTE LA SUSPENSIÓN 

DE LICENCIAS PARA VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN 

BCN, PERO CREE QUE SE TENDRÍA QUE HABER 

ACTUADO ANTES 
 

Vilà pide al Ayuntamiento que tenga en cuenta en la regulación que prepara las 

recomendaciones que ha hecho: limitar el número de licencias para evitar la 

reducción de la oferta de pisos de alquiler para el vecindario, establecer un control 

de usuarios e introducir fórmulas tributarias específicas 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, valora muy positivamente la 

suspensión de licencias de inicio de actividad para viviendas de uso turístico durante un 

año (prorrogable a otro) en las zonas de la ciudad donde había más demanda (todo el 

Eixample, y algunos barrios de Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc y 

Sarrià-Sant Gervasi). Vilà cree que era urgente que el Ayuntamiento pusiera en marcha 

una medida de este tipo para preservar los usos residenciales y evitar más problemas de 

convivencia, pero cree que se tendría que haber actuado antes, ya que el número de 

viviendas de uso turístico en la ciudad ha crecido en exceso los últimos años. 

 

Actualmente, Barcelona tiene 7.854 de viviendas de uso turístico legalizadas, el triple que 

hace cuatro años. Según Vilà, se trata de una cifra demasiado elevada, que representa en 

torno al 1% del total de viviendas principales de la ciudad y es incluso superior al número 

de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que administra el Patronato 

Municipal de la Vivienda (unas 6.000). En su último informe, Vilà hace constar que tantas 

viviendas de uso turístico suponen la destrucción de viviendas para uso residencial, 

principalmente de alquiler, del que la ciudad está muy necesitada. 

 

Uno de los aspectos que más valora la síndica del plan del Ayuntamiento, junto a la 

atención preferente que se quiere dar a los problemas de convivencia y a la persecución 

de la actividad no legalizada, es la intención de crear una regulación específica en 

Barcelona. En este sentido, Vilà recuerda cuáles son las recomendaciones que hizo, ya 

en 2011, al Consejo Plenario para que las tenga ahora en consideración, tal como parece 
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que está previsto hacer con la ubicación de las viviendas en edificios exclusivos: 

 

 

1- Elaborar una planificación ponderada que limite el número de licencias en 

función de las características de los barrios para evitar la desnaturalización de 

éstos y la reducción de la oferta de vivienda vecinal de alquiler, y aplicarla en los 

planes de usos. 

 

2- Prever en la futura regulación municipal que las licencias de uso como 

vivienda turística sean temporales y revocables en caso de infracción 

administrativa grave. 

 

3- Instaurar en consideración a la rentabilidad económica de esta actividad, dentro 

del marco legal, posibles fórmulas tributarias específicas que repercutan 

directamente en la Hacienda municipal. 

 

4- Prever la ubicación de viviendas de uso turístico en edificios exclusivos, o 

en locales comerciales previo cambio de uso. 

 

5- Establecer un sistema de control de usuarios de las viviendas de uso 

turístico análogo al de los hoteles y que los servicios de inspección de los 

distritos puedan controlar la situación. 

 

6- Establecer que el propietario del local tenga que responder solidariamente 

con el titular de la licencia y los usuarios por los perjuicios y las infracciones 

de las ordenanzas municipales. 

 

 


