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D. 2 ¡ Si kiZ, solicita permiso de primera ocupación o documento
equivalente de la vivienda ubicada en C/ ; 2-12, con la finalidad de

presentarlo junto con la declaración responsable en la Delegadón territorial de Desarrollo

Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, con el objeto de su inscripción en el "Registro

de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi".

No se ha localizado el expediente de construcción del inmueble referido, si bien procede
informar que el planeamiento municipal establece un uso residencial en el mismo. En este
sentido se informa. que con fecha 12.02.2017 consta otorgada licencia para "Reforma interior
parcial" (expte.: S 1I L ) en la vivienda objeto de este informe.

Asimismo, considerando que la solicitud se formula para el posible desarrollo de una

actividad turística al amparo de la ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, procede informar
sobre la viabilidad de utilización de la vivienda de conformidad con la normativa urbanística de

usos del Plan Especial de Rehabilitación (PER) del Casco Viejo que resulta de aplicación al

presente supuesto, en las diferentes modalidades de explotar la actividad:

1. Vivienda para I,lSO turístico" regulada en el artículo 53 de la ley de Turismo.

Se informa favorablemente el desarrollo de la actividad turística en la vivienda de

referencia por resultar admisible el uso hotelero en plantas primeras de edificios
residenciales que no alberguen otro uso similar en el inmueble como es el supuesto objeto
del presente informe.
En cualquier caso, para el desarrollo de la actividad de vivienda para uso turlstico debe
presentarse comunicación previa de actividad clasificada (ePA) en el Ayuntamiento según

modelo (disponible en la web municipal www.bilbao.net).

2. Alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, regulado en

el artículo 54 de la ley de Turismo.
Se informa favorablemente para el de5arrollo de la actividad turística en la vivienda de

referencia, de conformidad y en aplicación de lo dispuesto en el PER del Casco Viejo que

le resulta de aplicación, en atención a lo señalado en el artículo 54 de la ley de Turismo

En este sentido, cabe señalar que de 3cuerdo con el citado artículo 54.1 de la ley de

Turismo, la vivienda particular donde se preste el servicio de alojamiento en habitaciones

debe seguir siendo al mismo tiempo el lugar de residencia efectiva de la persona titular.

lo que se informa a los efectos oportunos.

En Bilbao, a 03 de mayo
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