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GERENCIA  DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Libro de Resoluciones:

Órgano: Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y 

Turismo: D. Antonio Muñoz Martínez.

Nº de Registro :                                                     Fecha

Servicio: Planeamiento y Desarrollo                     Expte.:  20/2020 PTO.

                Urbanístico                            LC/PGM

RESOLUCIÓN POR LA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ART. 133 DE LA LEY 39/15 DE 1 DE OCTUBRE DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SE ACUERDA SUSTANCIAR UNA 
CONSULTA PUBLICA CON CARÁCTER PREVIO A LA ELABORACIÓN 
DE UNA NUEVA NORMATIVA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS 
VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS.
______________________________________________________________ 

El  Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de abril de 2018 
acordó entre otras medidas tendentes a evitar la especulación, la gentrificación 
y la teatralización de la ciudad y la protección de los inquilinos y el derecho a la 
vivienda, “modificar la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de 
uso como vivienda turística e iniciar los trámites para la creación de una 
ordenanza específica que permita su regulación y la adecuada integración de 
esta actividad en la ciudad”.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se abrió, mediante resolución de fecha 22 de junio 
de 2018 un trámite de consulta pública con carácter previo a la elaboración de 
una nueva normativa municipal reguladora de las VFT. Se adjunta como Anexo 
la citada resolución.

El plazo de dicha consulta  venció el 27 de agosto de 2018, durante el cual se 
habilitaron los correspondientes canales de acceso telemático para la 
presentación de aportaciones.

En concreto se recibió 1 aportación a través del buzón del Servicio de 
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y 478 a 
través de la plataforma municipal de participación ciudadana SEVILLA 
DECIDE, en la que se planteaban las siguientes cuestiones de cara a conocer 
la opinión de los ciudadanos en relación a este tema:
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1. ¿Está Vd. de acuerdo con iniciar una modificación del PGOU para que 
las viviendas con fines turísticos tengan una calificación distinta a la 
residencial?

2. ¿Qué medidas considera que debe incluir esta modificación?
3. ¿Considera adecuada la elaboración de una Ordenanza específica que 

regule y limite las viviendas con fines turísticos?
4. ¿Cree que las limitaciones para el establecimiento de las viviendas con 

fines turísticos deben adoptarse para toda la ciudad o sólo en las zonas 
en las que se detecte una mayor saturación en relación con el parque 
residencial?

5. ¿Qué medidas debe incluir esta nueva ordenanza?

Dado el tiempo transcurrido y la radical transformación de las circunstancias 
socio-económicas en que tuvo lugar aquella consulta, debido a las catastróficas 
consecuencias producidas por la COVID-19 en todos los ámbitos, se considera 
necesario realizar una nueva consulta previa a efectos de recabar la opinión 
ciudadana en un tema como el de la vivienda turística tan indisolublemente 
vinculado a la forma de vida de las ciudades.

Una vez concluida esta nueva consulta pública se iniciará el procedimiento de 
Modificación del Texto Refundido del Plan General con objeto de dar 
cumplimiento al mandato del Pleno de 27 de abril de 2018.

En virtud de lo expuesto

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO: Iniciar los trámites de consulta pública previa a la elaboración de 
la normativa de competencia municipal que regule las viviendas con fines 
turísticos. 

Los problemas que pretenden solucionarse son los derivados de la 
coexistencia del uso residencial con el uso turístico.

La necesidad y oportunidad de su elaboración derivan del acuerdo adoptado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el pasado 27 de Abril para modificar la 
normativa urbanística, reconocer el fenómeno de uso como vivienda turística 
e iniciar los trámites para la creación de una ordenanza específica que 
permita su regulación y la adecuada integración de esta actividad en la 
ciudad.  

Los objetivos de la norma son la adecuación de la normativa urbanística 
municipal a la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía y el establecimiento de  
una regulación específica para las viviendas con fines turísticos.
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Las alternativas son modificar la normativa urbanística exclusivamente o, 
además, elaborar una regulación específica a través de una ordenanza 
municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que, 
para hacer llegar la opinión de los residentes en la ciudad de Sevilla 
interesados en ello, las aportaciones se deberán realizar a través de la 
plataforma de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Decide 
Sevilla en la dirección Web www.sevilla.org/DecideSevilla/ o en 
consultaspreviasplaneamiento@urbanismo-sevilla.org. El plazo para 
efectuarlas será de 30 días.

SEGUNDO: Iniciar el procedimiento de Modificación Puntual del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla para el 
establecimiento de una nueva normativa municipal reguladora de las viviendas 
con fines turísticos.

       EL TENIENTE DE ALCALDE                             CERTIFICO:
 DELEGADO DE HÁBITAT URBANO    EL SECRETARIO DE LA GERENCIA
          CULTURA Y TURISMO,                           Y MEDIO AMBIENTE
      Fdo. Antonio Muñoz Martínez                                   P.D.
                                                                            EL OFICIAL MAYOR,
                                                              

       Fdo.:Fernando Manuel Gómez Rincón
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO

Expte: 20/2020 PTO
LC/PGM

DILIGENCIA.-  Para hacer constar que las presentes actuaciones se encuentran, a 
juicio del firmante, completas y en condiciones de ser sometidas al Consejo de 
Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha abajo indicada 
LA SUBJEFE DEL SERVICIO

Fdo.: Dolores Campos Blanco.

                    Vº Bº
      EL JEFE DEL SERVICIO

    Fdo.: Carlos Flores de Santis
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO

Expte: 20/2020 PTO.
LC

AL CONSEO DE GOBIERNO 

El  Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de abril de 2018 
acordó entre otras medidas tendentes a evitar la especulación, la gentrificación y la 
teatralización de la ciudad y la protección de los inquilinos y el derecho a la vivienda, 
“modificar la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de uso como 
vivienda turística e iniciar los trámites para la creación de una ordenanza específica 
que permita su regulación y la adecuada integración de esta actividad en la ciudad”.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se abrió, mediante resolución de fecha 22 de junio de 
2018 un trámite de consulta pública con carácter previo a la elaboración de una 
nueva normativa municipal reguladora de las VFT. Se adjunta como Anexo la citada 
resolución.

El plazo de dicha consulta  venció el 27 de agosto de 2018, durante el cual se 
habilitaron los correspondientes canales de acceso telemático para la presentación 
de aportaciones.

En concreto se recibió 1 aportación a través del buzón del Servicio de 
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo y 478 a través 
de la plataforma municipal de participación ciudadana SEVILLA DECIDE, en la que 
se planteaban las siguientes cuestiones de cara a conocer la opinión de los 
ciudadanos en relación a este tema:

1. ¿Está Vd. de acuerdo con iniciar una modificación del PGOU para que las 
viviendas con fines turísticos tengan una calificación distinta a la residencial?

2. ¿Qué medidas considera que debe incluir esta modificación?
3. ¿Considera adecuada la elaboración de una Ordenanza específica que regule 

y limite las viviendas con fines turísticos?
4. ¿Cree que las limitaciones para el establecimiento de las viviendas con fines 

turísticos deben adoptarse para toda la ciudad o sólo en las zonas en las que 
se detecte una mayor saturación en relación con el parque residencial?

5. ¿Qué medidas debe incluir esta nueva ordenanza?
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Dado el tiempo transcurrido y la radical transformación de las circunstancias 
socio-económicas en que tuvo lugar aquella consulta, debido a las catastróficas 
consecuencias producidas por la COVID-19 en todos los ámbitos, se considera 
necesario realizar una nueva consulta previa a efectos de recabar la opinión 
ciudadana en un tema como el de la vivienda turística tan indisolublemente 
vinculado a la forma de vida de las ciudades.

Una vez concluida esta nueva consulta pública se iniciará el procedimiento de 
Modificación del Texto Refundido del Plan General con objeto de dar cumplimiento al 
mandato del Pleno de 27 de abril de 2018.

En virtud de cuanto ha sido expuesto el Gerente que suscribe tiene a bien 
formular la siguiente: 

PROPUESTA

UNICO.-  Dar cuenta de la Resolución del Sr. Gerente de fecha 16 de octubre de 
2020, por la que se acuerda la consulta pública previa para la elaboración de la 
normativa de competencia municipal que regule las viviendas con fines turísticos, 
conforme a lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, consulta que 
estará abierta hasta el próximo 20 de noviembre.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL GERENTE

Fdo.: Rafael Márquez Berral.

Vista la anterior propuesta elévese al Consejo de Gobierno.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA

DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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