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INFORMACIÓN SOBRE LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 

(HUT) 
 

Pueden encontrar todos los documentos y actualizaciones en:  www.begur.cat  

En el apartado: SERVICIOS / PROMOCIÓN ECONÓMICA / REGULACIÓN VIVIENDAS USO 

TURÍSTICO 

 

NORMATIVAS 

 Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i 

d'habitatges d'ús turístic 

 Ordenança Reguladora dels Habitatges d'Ús Turístic de Begur. Aprovada en el  BOP 

número 61 data 26-03-2020 

 Modificació puntual del POUM relativa als usos hotelers, de restauració, d’habitatges 

d’ús turístics, a l’agrupació de parcel·les residencials i a les zones de verd privat. 

Aprovada al Ple de l’Ajuntament de Begur el 10 de novembre 2020 i publicat el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona (BOP) el 20 de novembre 2020 

 

1. QUÉ ÉS UNA VIVIENDA DE USO TURÍSTICO 

Definición y ámbito de aplicación: 

 Alojamiento cedido por su propietario, directamente o indirectamente a terceros a 

cambio de una contraprestación económica 

 El HUT se cede entero y no se permite cederlo por estancias 

 El propietario no puede estar viviendo en la vivienda 

 No puede ser ocupado por más plazas que las indicadas en la cédula 

 Cuando la ocupación sea por un período de tiempo continuo no superior a 31 días 

 Disponer de la cédula de habitabilidad vigente y satisfacer en todo momento las 

condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas de uso turístico 

 

Requisitos y servicios: 

 Tiene que estar suficientemente mueblado y dotado de aparatos y utensilios necesarios 

 Disponer de cédula de habitabilidad vigente 

 Es obligatorio disponer del kit de reciclaje para la recogida selectiva puerta a puerta, 

vigente y gestionado por el Área de Medio Ambiente: pap@begur.cat / 872 214 977 

 En un lugar visible dentro del alojamiento se tiene que exhibir la siguiente información: 

o Letrero obligatorio según india el “Decret 159/212, de 20 de novembre 

d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic” 

o Letrero obligatorio informativo del Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

http://www.begur.cat/
mailto:pap@begur.cat
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2. PROCEDIMIENTO: PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS Y 

DOCUMENTACIÓN  

A partir del  30 de junio de 2021, la OGE modifica la modalidad para la tramitación y solicitud 

de licencias de viviendas de uso turístico. Desde este momento la tramitación se realiza a 

través del Canal Empresa, de manera que el envío del formulario se realizara desde este portal 

y únicamente por vía telemática. 

 

Canal Empresa – LINK AQUI 

 

 

3. COMUNICACIÓN DE ALTA 

Los trámites se encuentran en el Canal Empresa, y hay que rellenar el formulario de alta, 

adjuntar una copia de la cédula VIGENTE y el justificante de pago de la tasa de alta que 

requiere el municipio de Begur. Una vez el Ayuntamiento recibe la notificación de esta solicitud 

de alta, requerirá la documentación obligatoria detallada a continuación para poder conceder la 

licencia. 

En caso que el Ayuntamiento compruebe la documentación y detecte que falta alguno de los 

requisitos podrá denegar en cualquier caso la solicitud de licencia. 

 

Documentación requerida según el trámite 

ALTA NUEVA:  

Documentación obligatoria: 

 Fotocopia cédula de habitabilidad en vigor de la vivienda 

 Fotocopia documento de acreditación y posesión de plaza/plazas de aparcamiento (ver 

punto 4 de este documento) 

 Título de la propiedad (sólo las páginas dónde conste el nombre del propietario), o 

certificado del registro de la propiedad que acredite la titularidad de la vivienda 

 Justificante de pago de la tasa de alta de la vivienda de uso turístico 

 Fotocopia del último recibo del IBI 

 Documento con los datos de la empresa o persona de asistencia y mantenimiento 

debidamente firmado 

 Fotocopia del justificante del modelo PI15 del alta de los Mossos de Esquadra (gestión 

para particulares) 

 Fotocopia del CIF y del DNI del representante legal, en caso que el propietario de la 

vivienda sea persona jurídica  

 Autorización del propietario/a en caso de tener un representante 

 

*Este trámite incluye el letrero informativo obligatorio. Se avisará al propietario o al 

gestor cuando se pueda pasar a recoger el letrero en la oficina de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012
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Tasa municipal 

- Tasa alta de vivienda de uso turístico: 120€/vivienda 

- Pago de la tasa anterior indicada, según el trámite que se realice, al número de cuenta 

del Ayuntamiento de Begur: LA CAIXA ES66 2100 0786 72 0200003735 

- En el momento de realizar la transferencia, en el apartado de CONCEPTO se deberá 

indicar:  

 HUT ALTA – NOMBRE Y APELLIDOS 

*El nombre y apellidos deberán ser SIEMPRE los del PROPIETARIO/A DE LA VIVIENDA DE 

USO TURÍSTICO, no los del representante o agencia gestora. 

 

4. DISPONER Y ACREDITAR PLAZA/PLAZAS DE APARCAMIENTO 

Según la modificación puntual del POUM relativa a los usos hoteleros, de restauración, de 

viviendas de uso turístico, a la agrupación de parcelas residenciales i a las zonas de verde 

privado. Aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Begur de 10 de noviembre de 2020 y 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona (BOP) el 20 de noviembre de 2020: 

 

PRIMERO.- Aprobar INICIALMENTE la propuesta de Modificación puntual del POUM relativa a 

los usos hoteleros, de restauración, de viviendas de uso turístico, a la agrupación de parcelas 

residenciales i a las zonas de verde privado, que promueve esta Corporación i que consta de la 

siguiente documentación: Memoria, Normativa Urbanística, planos i anexos.  

 

SEGUNDO.- Aprobar la obertura de un periodo de información pública por un periodo de un 

mes mediante la publicación del Edicto al Boletín Oficial de la Provincia, en el “Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya” en dos periódicos más de divulgación i en el Tablero de anuncios 

del Ayuntamiento de Begur. Durante este periodo el expediente estará a disposición de 

cualquiera que quiera examinarlo u obtener una copia para la presentación  de alegaciones u 

observaciones. Así mismo indicar que la documentación técnica estará disponible para su 

consulta en la sede electrónica – portal de transparencia, al siguiente enlace: 

https//begur.eadminsitarcio.cat/transparency/cda254d3-7109-48ec-8d62-2c2be536ee36/ 

 

TERCERO.- Suspender el otorgamiento de licencia de edificación y de usos de actividades en 

todo el término municipal cuando se refieran al uso hotelero, a las viviendas de uso turístico y 

a las zonas cualificadas de verde privado, al amparo de lo que disponen los artículos 73 y ss 

del TRLUC y en concordancia con el artículo 103 de RLUC. 

 

CUARTO.- Indicar que mientras estén suspendidas estas limitaciones, se podrán otorgar las 

licencias fundamentadas en el régimen vigente que sean compatibles con las determinaciones 

del nuevo planteamiento inicialmente aprobado, en el caso, que por la naturaleza de los 

cambios propuestos, no se ponga en riesgo la aplicación del nuevo planeamiento, una vez 

aprobado definitivamente, tal y como establece el artículo 102.4 del Reglamento de la Ley de 

Urbanismo (RLUC). 

 

En consecuencia y tal como indican las disposiciones adicionales: 

Quinta: 

1.- Con excepción de las zonas de Centro histórico (núcleos de Begur, Sa Riera, Sa Tuna, 

Fornells i Esclanyà), todos los proyectos que tengan por objeto edificaciones destinadas a 



 

L’Ajuntament de Begur no es fa responsable de qualsevol canvi i/o modificació de la normativa dels habitatges d’ús turístic, per part de 

la Generalitat de Catalunya,  posterior a aquest document. 

 

 

viviendas, residencia, industria, comercio y usos terciarios, proveerán plazas de aparcamiento, 

en proporción a los siguientes parámetros: 

Vivienda: 1 plaza por cada 5 plazas de usuarios de vivienda de uso turístico 

 

2.- En todas las zonas con calificación de centro histórico (claves 1ª y 1b) será obligado de 

prever estas reservas de aparcamiento en a las nuevas intervenciones dirigidas a su destino 

como uso hotelero o vivienda de uso turístico, para los cuales regirán los mismos estándares 

antes indicados: 

Vivienda: 1 plaza de aparcamiento por cada 5 plazas de usuarios de vivienda de uso turístico 

3.- Esta obligación también se hará extensiva a las actuaciones de reforma o ampliación de los 

establecimientos existentes. 

4.- Las plazas de aparcamiento requeridas se tendrán que situar en la misma finca donde se 

sitúa la actividad; en caso que esto no sea posible, se podrán disponer otras ubicaciones 

situadas en un radio de 500 metros siempre y cuando se acredite su vinculación al uso 

autorizado con alguna de las condiciones siguientes: 

a) adquisición de las plazas requeridas y vinculación “ob rem” con la edificación 

principal, con inscripción al Registro de la propiedad, que no se podrá cancelar sin 

autorización del Ayuntamiento. 

b) Contrato de alquiler o de cesión de uso de las plazas requeridas con una durada 

mínima de 5 años, con inscripción o anotación al Registro de la propiedad de la 

condición de la licencia 

5.- Les determinaciones anteriores en materia de reserva de places de aparcamiento 

constituirán condiciones de obligado cumplimiento por el otorgamiento de la correspondiente 

licencia o tramitación de declaración responsable. 

 

 

5. DARSE DE ALTA A LOS MOSSOS  DE ESQUADRA 

 

El propietario o la persona gestora tiene que remitir a la Dirección General de la Policía, la 

información relativa a la estancia de las persones que se alojen, a través del web de los 

Mossos de Esquadra (ORDRE IRP/418/2010). 

 

 Alta Mossos de Esquadra: 

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?re

qCode=create 

 Se tiene que presentar el formulario de alta de establecimiento de hospedaje a través 

de la misma web (imprimirlo para firmarlo, y después escanearlo y enviarlo juntamente 

con una copia de las dos caras del DNI) 

 Una vez presentado el documento, recibirán por correo electrónico un usuario y 

contraseña, para poder presentar los registros por Internet  

 Deberán presentar los registros en un plazo de 24 horas inmediatas a la llegada de los 

clientes a su HUT 

 Los menores de 14 años: sólo comunicar el nombre y apellidos, y fecha de nacimiento a 

través del formulario de viajeros (se usa el mismo modelo que para adultos, pero sin 

comunicar el número de documentación) 

 Per a más información contactar con la oficina de los Mossos de Esquadra 

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?reqCode=create
https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?reqCode=create
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6. TASA TURÍSTICA 
 

Las viviendas de uso turístico están sujetas al impuesto sobre las estancias de los 

establecimientos turísticos de Catalunya. Llei 5/2017, del 28 de març, (de l’article 22 al 50) 

que hace referencia al impuesto de estancias turísticas: 

 La tarifa que se tiene que aplicar por estancia y persona es de 0,90€ (1€ a partir de 

01/10/2021)  

 Para las viviendas de uso turístico se establece un importe máximo de cuota tributaria, 

correspondiente a 7 unidades de estancia por persona 

 Están exentas de la aplicación de este impuesto las estancias subvencionadas a las 

personas de edad igual o inferior a 16 años 

 Para consultas contactar con los Servicios Territoriales de Girona, área de turismo al 

teléfono 872 975 000 

 Link Agencia Tributaria: https://atc.gencat.cat/ca/inici/index.html 
 

7. AUTOLIQUIDACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA 
 

 Autoliquidación SEMESTRAL a la Agencia Tributaria de Catalunya 

 La liquidación de la tasa es semestral, aplicando estos períodos: 

o Del 1 de abril al 30 de setiembre del mismo año (presentación del 1 al 20 de 

octubre) 

o Del 1 de octubre al 31 de marzo del año siguiente (presentación del 1 al 20 de 

abril) 

 El modelo de formulario es el 950 lo pueden encontrar en: 

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/  

 Se entregara este formulario a la Agencia Tributaria de Catalunya rellenándolo y 

haciendo el pago de manera telemática 

 

8. DENÚNCIAS Y SANCIONES 
 

 Cuando se alquila sin estar inscrito al Registro de Turismo de Catalunya (RTC) 

 No se hace el cobro de la tasa turística 

 No se autoliquida la tasa turística 

 No se declara a la renta 

 Cuando se incumple la ordenanza Reguladora de las Viviendas de Uso Turístico de 

Begur 

Se puede DENUNCIAR un alojamiento en: 

 Associació Turística d’Apartaments de la Província de Girona 

Tel: 972 220 927  

intrusisme@apartmentsandvillasgirona.org 

 El Ayuntamiento llevará a cabo un seguimiento y inspección de las viviendas 

de uso turístico, a través de las áreas de Actividades y de Promoción Económica y 

Turismo, para velar por el cumplimiento de esta ordenanza. 

 

Hay a disposición del público en general un correo electrónico para poder formular 

quejas y/o denuncias: infohuts@begur.cat

https://atc.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/
mailto:intrusisme@apartmentsandvillasgirona.org
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9. INFORMACIÓN MUNICIPAL SOBRE RECOGIDA SELECTIVA 

Es obligatorio disponer del kit de reciclaje para la recogida selectiva puerta a puerta, vigente y gestionado por el Área de Medio 

Ambiente: pap@begur.cat / 872 214 977 

Además a partir de setiembre 2020 se deberá tener la tarjeta para poder acceder a las áreas de emergencia en caso de 

necesidad. 

A continuación encontrarán el calendario y la información sobre las tarjetas: 

 

 

mailto:pap@begur.cat
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

10. SOLICITUD DUPLICADO LICENCIA ALTA 

 
En caso de estar interesado/da en solicitar un duplicado de la licencia de alta de la vivienda de 

uso turístico, se deberá hacer a través del link: 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-

locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603 

 

INFORMATIVO NO OBLIGATORIO 
 

11. CATEGORITZACIÓN 

Una vivienda de uso turístico se puede categorizar, siempre y cuando esté debidamente 

legalizada e inscrita al Registro de Turismo de Catalunya (RTC). 

 

La categorización de la vivienda es voluntaria y determina la identificación de los servicios y 

características. Hay 5 categorías, identificadas con llaves (24449/2013). 

 Coste 144,45 € por establecimiento 

 En caso de ser más de uno en el mismo edificio el precio es del 50% a partir del 

segundo 

 Renovación cada 5 años 

 Link informativo: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Q

ualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic 

 

12. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA 

El Reial Decret 235/2013 de 5 d'Abril, aprovó el procedimiento básico para la Certificación de 

Eficiencia Energética de los edificios, tanto de nueva construcción como de los existentes. 

 

Se deberá de disponer del certificado de eficiencia energética siempre que: 

 Cuan la suma de los alquileres anuales pase de los 4 meses o bien el consumo supere 

el 25% del consumo total del año. 

 

Para más información pueden contactar con: 

 Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya) Tel. 93 622 05 00 

www.gencat.cat/icaen 

 Col·legi d’Arquitectes de Girona. Tel. 972 41 27 27 www.coac.net/Girona 

 Col·legi d’Aparelladors de Girona. Tel. 972 21 18 54 www.aparellador.cat. 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Qualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Qualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic
http://www.gencat.cat/icaen
http://www.coac.net/Girona
http://www.aparellador.cat/

