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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de septiembre de 2017 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado (SCUM), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), escrito formulado por D. (…), en su 
nombre y en representación del (…). 
 
En el citado escrito, el interesado pone de manifiesto que, tras la aprobación del “Plan Especial 
Urbanístico de Alojamientos Turísticos” (PEUAT) por el Plenario del Consejo Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona con fecha 27 de enero de 2017 (publicado en Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona de 07/03/2017), éste, según exposición del interesado, “contiene una 
normativa de acceso a la actividad englobada bajo el referido concepto de alojamiento turístico 
que supone una barrera, cuando no directamente una prohibición, contraria a la LEGUM”. 
 
Según el punto II del EXPONE del escrito presentado, el informante considera que al desarrollar 
el PEUAT se ha “optado por utilizar normas aparentemente sólo de naturaleza urbanística con el 
fin no de organizar los espacios de la ciudad sino de incidir en la actividad económica que se 
desarrolla,… verdadera meta del PEUAT”. El informante hace así referencia a la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, en cuyo artículo 14 contiene los requisitos prohibidos en materia 
de competencia, formalmente no aplicables al planeamiento urbanístico, pero que en el punto 
2.3.2 del Manual sobre la transposición de la Directiva mencionada, se establece que hay que 
tener en cuenta no el instrumento utilizado sino la naturaleza de la regulación que contiene, 
debido a lo cual, según la persona informante, “si la regulación tiene carácter específico en 
relación con una actividad de servicio la Directiva 2006/123/CE resultará de aplicación, 
…porque su naturaleza será de carácter económico en lugar de propiamente turística”. 
 
Así, el mencionado PEUAT, con vigencia para toda la ciudad de Barcelona y duración indefinida, 
distingue cuatro Zonas Específicas con regulación propia: 
 

(i) Zona específica 1 (art. 15 de las Ordenanzas del PEUAT): en esta Zona el Plan 
no permite la instalación de ningún alojamiento turístico y va más lejos ya que 
su objetivo es lo que caracteriza como “decrecimiento”, de suerte que cuando 
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cese una actividad de alojamiento turístico el PEUAT prohíbe expresamente la 
apertura de otra. 

(ii) Zona Específica 2 (art. 16 de las Ordenanzas del PEUAT): en este ámbito el 
PEUAT tampoco permite la instalación de ningún nuevo alojamiento turístico, si 
bien cuando se dé de baja en el censo un establecimiento, se podrá implantar 
otro del mismo número de plazas. 

(iii) Zona Específica 3 (art. 17 de las Ordenanzas del PEUAT): aquí el PEUAT 
permite bajo determinadas condiciones implantar nuevos establecimientos y 
ampliar los existentes. 

(iv) Zona Específica 4 (art. 18 de las Ordenanzas del PEUAT): el PEUAT agrupa 
aquí tres subzonas de características dispares y separadas entre sí (la Marina 
del Prat, Vermell, La Segrera y el ámbito norte del 22@), en las que con 
condiciones será factible implantar nuevos alojamientos turísticos. 

 
Además de ello, el PEUAT prohíbe la implantación de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en 
toda la ciudad de Barcelona. 
 
Otro punto a destacar en la exposición del informante es el hecho de que considera que por 
medio de una ordenación urbanística se está pasando a regular una actividad económica, pues, 
en sí, se trata de una regulación sobre “alojamientos turísticos”, pudiendo con ello incumplir lo 
establecido en el artículo 5.2 de la LGUM con respecto a los intereses generales que pudieran 
fundamentar la aprobación del PEUAT, máxime cuando “las medidas del PEUAT sean unas y las 
mismas para actividades económicas tan diversas como las que siguen: 
 

(I) Hoteles de gran lujo, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, dos 
estrellas y una estrella. 

(II) Hoteles apartamentos de cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, dos 
estrellas y una estrella. 

(III) Pensiones. 
(IV) Hostales. 
(V) Residencias para estudiantes. 
(VI) Albergues juveniles. 
(VII) Apartamentos turísticos. 
(VIII) Y, viviendas de uso turístico. 

 
De hecho, el informante indica en el punto VI de su exposición que en atención a la diversidad y 
tipos de establecimientos afectados al no establecimiento de unos criterios adecuados de 
ocupación para cada uno de los tipos de alojamientos turísticos incluidos y claramente 
diferenciados, podría suponer dudas sobre la racionalidad, la proporcionalidad y la necesidad de 
tal regulación, cuyo único fin sería, según afirma el propio PEUAT, la protección y la preservación 
de una estructura de población residente estable, a fin de evitar lo que denomina 
“desnaturalización de los barrios”. 
 
En el punto VII resalta que el PEUAT no contiene lo que podría denominarse evaluación del 
impacto competitivo; en definitiva la proporcionalidad de las medidas prohibitivas o limitativas 
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que persigue aplicar. De hecho, según el escrito del informante, los criterios aplicados vistos 
desde el punto de vista del ámbito territorial, el PEUAT prohíbe la implantación de nuevas 
viviendas de uso turístico en toda la ciudad de Barcelona, incluyendo las medidas prohibitivas de 
las Zonas Específicas 1 y 2, como se ha comentado anteriormente, son medidas muy 
restrictrivas, que si incluimos además el horizonte temporal al que afecta su vigencia, de 
carácter indefinido, se trata, según el informante, de una barrera de acceso al mercado que 
carece de mesura y necesidad… claramente desproporcionada. 
 
Para finalizar, en el punto VIII de su exposición, el informante señala que la situación resultante 
resulta además discriminatoria, al primar los proyectos empresariales existentes a los que otorga 
un trato de privilegio y que se verán favorecidos por la limitación en la competencia. 
 
En base a todo lo anteriormente expuesto el informante solicita: 
 

 Que se tengan por formuladas estas consideraciones a los efectos del artículo 28 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se 
admitan y en sus méritos se acuerde incoar expediente y emitir, previos los 
trámites que sean de rigor, el correspondiente informe de valoración incluyendo 
en su caso las propuestas de actuación que entienda necesarias. 

 
Con fecha 18 de septiembre de 2017, la SCUM remite el citado escrito de información junto con 
la documentación adicional presentada por el interesado (exposición de motivos y solicitud, 
Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales otorgada por (…) a la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (ADCA), en su condición de punto de contacto por parte de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
II. MARCO NORMATIVO 

 

El 27 de enero de 2017 fue aprobado en sesión plenaria del Consejo Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona el “Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos” (PEUAT – 
publicado en el BOPB con fecha 6 de marzo de 2017), el cual contiene una normativa de acceso 
a la actividad englobada bajo el referido concepto de alojamiento turístico. Ahora bien, se 
procederá en primer lugar a establecer cómo están distribuidas las competencias sobre materia 
de Turismo según la Constitución Española y como refleja en su Estatuto de Autonomía la 
asunción de la referida competencia con carácter de exclusiva la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. 
  
De acuerdo con el reparto competencial efectuado en la Constitución Española, son las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial (artículo 148.1.18º), las que pueden regular el 
tipo de arrendamientos de uso turístico. En consecuencia, este tipo de arrendamientos se 
someterán a la legislación turística de las Comunidades Autónomas y, a falta de legislación 
específica, al régimen propio del arrendamiento de temporada.  
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En base a dicha habilitación competencial, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en su artículo 149, atribuye a 
esta Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva en materia de turismo, según establece en 
su punto 5: 
 

“a) La regulación del régimen urbanístico del suelo, que incluye, en todo caso, la 
determinación de los criterios sobre los diversos tipos de suelo y sus usos. 

b) La regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo respetando las 
condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del 
ejercicio del derecho a la propiedad. 

c) El establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística, así como de su procedimiento de tramitación y aprobación. 

d) La política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios públicos de 
suelo y vivienda y el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la 
urbanización y el uso del suelo y el subsuelo. 

e) La protección de la legalidad urbanística, que incluye, en todo caso, la 
inspección urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las 
medidas de restauración de la legalidad física alterada, así como la disciplina 
urbanística”. 
  

Así mismo, en el artículo 171, el mencionado Estatuto de Autonomía, atribuye a esa Comunidad 
Autónoma, la competencia exclusiva en materia de turismo, con el siguiente alcance: 
 

“a) La ordenación y la planificación del sector turístico. 

b) La promoción del turismo que incluye la suscripción de acuerdos con entes 
extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero. 

c) La regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y 
la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Generalitat. 
Con el fin de facilitar la coordinación entre éstos y los establecimientos de la red 
de Paradores del Estado que se ubican en Cataluña, la Generalitat participa, en 
los términos que establezca la legislación estatal, en los órganos de 
administración de Paradores de Turismo de España. 

d) La regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y 
prestadores de servicios turísticos y de los medios alternativos de resolución de 
conflictos. 
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e) Las enseñanzas y la formación sobre turismo que no den derecho a la 
obtención de un título oficial. 

f) La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el 
control de las líneas públicas de ayuda y promoción de turismo”. 
  

La regulación normativa de Cataluña en materia de turismo se encuentra recogida en la Ley 
13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. En cuanto a los alojamientos turísticos son 
regulados por el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de alojamiento turístico y de viviendas 
de uso turístico, y en lo concerniente a los albergues de juventud por lo establecido en el Decreto 
140/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1991, de 30 de 
diciembre, de instalaciones destinadas a actividades con niños y jóvenes. El Decreto 159/2012 
ha seguido en determinados preceptos las pautas marcadas por el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, así como el 
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo 
(reglamento aún en vigor).  
 
Así en el artículo 39.1 de la Ley 13/2002 se establecen como modalidades de alojamiento 
turístico: 
 

 “a) Establecimientos hoteleros. 
 
 b) Apartamentos Turísticos… 
 
…e) Cualquier otra que se establezca por reglamento. 
 

Esta norma continua con el desarrollo del articulado definiendo los establecimientos hoteleros 
(artículos 40 a 42), los apartamentos turísticos (artículo 43) y las viviendas de uso turístico 
(artículos 50 bis y 50 ter). Con respecto a las viviendas de uso turístico establece el artículo 50 
bis.3 que “…los ayuntamientos pueden establecer procedimientos de control periódico de la 
actividad de vivienda de uso turístico en los términos, los plazos y las condiciones que 
establezcan en las respectivas ordenanzas. En el supuesto de que resulten desfavorables, los 
controles periódicos pueden comportar la extinción del título habilitante”. 
 
Más concretamente el artículo 4 del Decreto 159/2012, expone al tratar la clasificación de los 
alojamientos turísticos lo siguiente: 
 

“1. Los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto. 

2. La clasificación turística identifica el grupo, la modalidad y, si procede, la 
categoría del establecimiento. 

3. Queda prohibida la utilización de cualquier denominación, clasificación, grupo o 
categoría reservada a establecimientos de alojamiento turístico por este Decreto 
sin estar habilitado. 
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4. El empresario se autoclasifica mediante la presentación de la declaración 
responsable a la que se refiere el artículo 5.1. Con posterioridad, la dirección 
general competente en materia de turismo verifica la clasificación y, en caso de 
que esta no se ajuste a la realidad, reclasifica el establecimiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad en la que pueda incurrir el empresario por suministrar datos 
falsos o incorrectos en la declaración responsable”. 

El Decreto establece las diferentes definiciones de establecimientos turísticos en el capítulo II del 
Título I (artículos 32 a 65 ter) y en el Título II (artículos 66 a 72). Más concretamente, en 
referencia a los alojamientos descritos en el PEUAT se encuentran definidos en los siguientes 
artículos: 
 

• Tít. I. Cap. II. Sección I. Establecimientos hoteleros: artículos 32 a 36. 
 

• Tít. I. Cap. II. Sección II. Apartamentos turísticos: artículo 37. 
 

• Título II. Viviendas de uso turístico: artículos 66 a 72. 
 

Concretamente, en referencia a las viviendas de uso turístico, establece el artículo 68.6 del 
Decreto 159/2012 que “el destino de una vivienda al uso turístico no es posible si está 
prohibido por la ordenación de usos del sector donde se encuentre o está prohibida por los 
estatutos de la comunidad debidamente inscritos en el Registro de la propiedad en edificios 
sometidos al régimen de propiedad horizontal”. 

 

Es necesario mencionar también el artículo 60 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, según el cual en su apartado 7 
establece que “Los programas de actuación urbanística municipal pueden incluir sistemas 
urbanísticos generales en los sectores de suelo urbanizable y en los sectores sujetos a planes de 
mejora urbana, y también en los polígonos de actuación urbanística en suelo urbano. Asimismo, 
pueden acordar operaciones de mejora urbana y actuaciones sometidas a un plan especial 
urbanístico, y también delimitar polígonos de actuación urbanística no definidos por el plan de 
ordenación urbanística municipal correspondiente”. 

 

El artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, establece con respecto a los 
planes especiales urbanísticos de desarrollo: 

“1. En desarrollo de las previsiones del planeamiento territorial o del planeamiento 
urbanístico general, pueden aprobarse planes especiales urbanísticos si son 
necesarios para alcanzar las finalidades siguientes: 

a) La protección del medio rural y del medio natural. 

b) La protección de bienes catalogados. 
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c) El desarrollo del sistema urbanístico de comunicaciones y sus zonas de 
protección. 

d) El desarrollo del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. Si el 
planeamiento urbanístico general no lo hace, pueden concretar el uso del 
equipamiento comunitario y la titularidad pública o privada. 

e) El desarrollo del sistema urbanístico de espacios libres públicos. 

f) La ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura del planeamiento 
urbanístico derivado. 

g) La identificación y la regulación de las masías, casas rurales y otras 
edificaciones a que se refieren los artículos 47.3 y 50. 

h) Las actuaciones específicas en suelo no urbanizable a que se refiere el artículo 
47.4. 

i) La implantación de obras y usos relacionados con la actividad de camping y con 
el aparcamiento de caravanas, autocaravanas y remolques tienda previstos 
expresamente en el plan de ordenación urbanística municipal. 

j) La implantación de actividades vinculadas a la explotación de recursos 
naturales. 

k) Cualquier otra finalidad análoga. 

2. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo previstos expresamente en el 
planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general han de ajustar 
sus determinaciones a las del plan que desarrollan. 

3. Los planes especiales urbanísticos de desarrollo no previstos expresamente en 
el planeamiento territorial o en el planeamiento urbanístico general no pueden 
sustituir en ningún caso el plan de ordenación urbanística municipal en su función 
de ordenación integral del territorio, por lo que no pueden alterar la clasificación 
del suelo ni pueden modificar los elementos fundamentales de la estructura 
general definidos por este planeamiento; en cambio pueden alterar otras 
determinaciones del planeamiento urbanístico general y establecer las 
limitaciones de uso que sean necesarias para alcanzar la finalidad que los 
justifica”. 

 

En desarrollo de esta norma cabe destacar el 93.6 del Decreto 309/2006, de 18 de julio, según 
el cual “Cuando los planes especiales tienen por objeto la regulación de usos, de forma genérica 
o singularizada, les corresponde establecer la determinación de los usos prohibidos así como, en 
su caso, las medidas a adoptar para su erradicación”. 
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Debido al contenido y objeto del PEUAT cabe mencionar también la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior que en su artículo 14 establece los requisitos prohibidos en materia de 
competencia indicando que “la presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al 
acceso a una actividad o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como… normas 
relativas a la ordenación del territorio, urbanismo... ni a las sanciones administrativas impuestas 
por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a 
la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de 
su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada”. 

 

Sin embargo, en el punto 2.3.2 del Manual sobre la transposición de la Directiva 2006/123/CE 
se establece que “la Directiva de servicios no se aplica a los requisitos que no regulen ni afecten 
específicamente a la actividad del servicio… el mero hecho de que se dé a tales normas la 
denominación específica, por ejemplo, como normas urbanísticas… no basta para excluirlas del 
ámbito de la Directiva de servicios. De hecho, ha de evaluarse el efecto real de los requisitos en 
cuestión para determinar si son de carácter general o no. Así, al transponer la Directiva, los 
Estados miembros deberán tener en cuenta que las «normas urbanísticas» o las «ordenanzas de 
construcción» pueden contener requisitos que regulen de manera específica actividades de 
servicios y que, por tanto, estén cubiertos por la Directiva de servicios…”. 

 

En el ámbito municipal cabe mencionar la Carta Municipal de Barcelona, aprobada por Ley 
22/1998, de 30 de diciembre, que en su artículo 67 establece lo siguiente: 

 

“1. La tipología de planes especiales es la establecida en la normativa vigente. 
Además, se admiten los planes de usos, integrales, de reforma interior, mejora 
urbana, protección, rehabilitación, subsuelo y telecomunicaciones.  

2. Los planes especiales de usos tienen como objetivo ordenar la incidencia y los 
efectos urbanísticos, medioambientales y sobre el patrimonio urbano que las 
actividades producen en el territorio, mediante la regulación de su intensidad y las 
condiciones físicas de su desarrollo en función de las distancias, el tipo de vía 
urbana y circunstancias análogas.  

3. Se pueden aprobar planes especiales integrales, entendidos como los planes 
especiales que definen y comprenden operaciones desarrolladas a escala de 
proyecto arquitectónico y también de regulación de usos en operaciones de 
rehabilitación integral”. 

 

En aplicación de la normativa establecida sobre turismo y urbanismo el Pleno del Consejo 
Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el “Plan Especial Urbanístico de 
Alojamientos Turísticos” cuyo ámbito de aplicación según su artículo 1 es el siguiente: 
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“El ámbito del Plan abarca el municipio de Barcelona, con la excepción: del 
Parque Natural de la Sierra de Collserola y del suelos no urbanizables y de 
sistemas situados en el entorno del mismo; del suelos calificados como zona 
industrial; de la delimitación del Parque Equipado de Montjuïc; los suelos de 
sistema de sector portuario AEI Zona Franca-Puerto; así como suelos de sistemas 
viarios y ferroviarios intersticiales existentes entre estas áreas. La delimitación 
detallada de este ámbito está definida gráficamente en el plano "P1. Ámbito del 
plan" ". 

 
Asimismo su artículo 2 regula las determinaciones del Plan Especial Urbanístico indicando: 
 

“1. El presente Plan especial urbanístico regula los usos del suelo 
correspondientes a las siguientes actividades: 
a. Establecimientos de alojamiento turístico en sus diversas modalidades 
reguladas por el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico. 
b. Los albergues de juventud regulados por el Reglamento de la Ley 38/1991, de 
30 de diciembre, de instalaciones • instalaciones destinadas a actividades con 
niños y jóvenes, aprobado por el Decreto 140/2003, de 10 de junio. 
c. Las residencias col • lectivas docentes destinadas a alojamiento temporal.  
d. Las viviendas de uso turístico regulados por el citado Decreto 159/2012, de 20 
de noviembre. 
2. El Plan especial urbanístico regula de forma específica las condiciones 
urbanísticas de emplazamiento de los establecimientos destinados a las 
actividades anteriormente mencionadas de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
a. Determinación de las condiciones generales aplicables a los establecimientos 
de alojamiento turístico, albergues de juventud y residencias colectivas docentes 
de alojamiento temporal, así como de las condiciones específicas aplicables en 
función de las Zonas Específicas (ZE) y Áreas de Tratamiento Específico (ATE) 
delimitadas por el Plan. 
b. Determinación de las condiciones generales aplicables a las viviendas de uso 
turístico y de las condiciones establecidas en función de las zonas delimitadas por 
el Plan ". 

 

El PEUAT establece diferentes zonas de aplicación: 

 

“Artículo 13.1. Para la aplicación detallada de las determinaciones del Plan 
especial urbanístico, se establecen varias Zonas Específicas que se delimitan en 
función de su sensibilidad para poder acoger nuevos establecimientos en atención 
a la intensidad de la oferta actual de alojamientos turísticos, la relación de plazas 
ofertadas respecto de la población residente, la saturación del espacio público y la 
morfología urbana o la especialización urbanística preferente del ámbito. 
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Estas Zonas Específicas son las siguientes: 

a. Zona específica ZE-1. 

b. Zona específica ZE-2. 

c. Zona específica ZE-3. 

d. Zona específica ZE-4. 

La ZE-4 se divide en tres subzonas: 

-Subzona 4A (ámbito Marina del Prat Vermell. 

-Subzona 4B (ámbito de La Sagrera). 

-Subzona 4C (ámbito 22 @ Norte) ... 

Artículo 15. 2. La Zona ZE-1 se configura como una zona de decrecimiento 
natural. En esta zona no se admite la implantación de nuevos establecimientos ni 
tampoco la ampliación de plazas de los establecimientos existentes ... 

Artículo 16.2. La Zona ZE-2 se configura como una zona de mantenimiento. En 
esta zona, la implantación de un nuevo establecimiento requerirá el cumplimiento 
de forma conjunta de las siguientes condiciones ... 

Artículo 17.2. La Zona ZE-3 se configura como una zona de crecimiento 
contenido. En esta zona, la implantación de un nuevo establecimiento o la 
ampliación de plazas de los establecimientos existentes requerirá el cumplimiento 
de forma conjunta de las siguientes condiciones ... 

Artículo 18. Las diversas subzonas que integran la zona 4 corresponden a ámbitos 
que han sido objeto de planeamiento urbanístico específico y que se encuentra en 
proceso de desarrollo ". 

En cuanto a las viviendas de uso turístico los artículos 22 y 23 del PEUAT establecen lo 
siguiente, en cuanto a sus condiciones de emplazamiento: 

 

Artículo 22. Determinaciones generales. 

1. El establecimiento de nuevas viviendas de uso turístico, queda sujeta al 
cumplimiento de las condiciones siguientes (condición 16): 

a. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente de 
turismo (Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, o norma que lo sustituya) y 
los establecidos en la normativa sectorial o municipal aplicable y en la Ordenanza 
municipal que, en su caso, regule este tipo de establecimientos. 

b. No se podrán situar en ninguna entidad de un edificio que estuviera destinada 
al uso de vivienda en fecha 1 de julio de 2015, ni tampoco en planta baja. 

c. Que el uso sea admitido por el planeamiento. 

d. La adecuación a las condiciones zonales reguladas en el artículo 23. 
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2. Se entiende que el uso de vivienda es preexistente a fecha 1 de julio de 2015 
cuando el inmueble esté dado de alta en el Catastro como vivienda en dicha 
fecha, salvo que se pueda acreditar que en el inmueble se estaba desarrollando 
de forma legal y exclusivamente una actividad o uso distinto al de vivienda en 
fecha 1 de julio de 2015, o bien que a fecha 1 de julio de 2015 no había ninguna 
persona empadronada según certificación del padrón. 

3. En la Disposición Adicional Primera se regula el régimen específico de las 
viviendas de uso turístico en el Distrito de Ciutat Vella, dadas las particularidades y 
especialmente los precedentes de regulación existentes en este Distrito. 

Artículo 23. Determinaciones zonales. 

1. En la Zona específica 1 (ZE-1), a excepción del Distrito de Ciutat Vella, la 
disminución del número total de habilitaciones para Huts en el censo en esta zona 
específica posibilitará que puedan haber nuevas autorizaciones de vivienda de uso 
turístico en la ZE-3, con las condiciones que determina el apartado 4 del presente 
artículo. 

2. En la Zona específica 2 (ZE-2), la disminución del número total de 
habilitaciones para Huts en el censo en esta zona específica posibilitará: 

a) Que puedan haber nuevas autorizaciones de vivienda de uso turístico en la 
propia ZE-2, tantas como bajas se acrediten en la propia ZE-2. 

b) Que puedan haber nuevas autorizaciones de vivienda de uso turístico en la ZE-
3, tantas como bajas acrediten. 

En cualquiera de los dos supuestos se deberá dar cumplimiento a las condiciones 
de implantación del apartado 4 del presente artículo. 

3. En la Zona específica 3 podrán otorgarse nuevas autorizaciones de vivienda de 
uso turístico en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando disminuya el número total de habilitaciones para Huts en el censo en 
esta zona específica ZE-3, tantas como bajas se acrediten, con las condiciones 
que determina el apartado 4 del presente artículo. 

b) En aplicación de los apartados 1 y 2, por disminución del número total de 
habilitaciones para Huts en el censo en la ZE-1 y / o en la ZE-2, con el límite 
máximo de 387 establecimientos. En cualquiera de los supuestos anteriores se 
deberá dar cumplimiento a las condiciones de implantación del apartado 4 del 
presente artículo. 

4. Las condiciones de implantación de nuevos Huts en la ZE-2 y en la ZE-3 son: 

a) Las que derivan de la aplicación del artículo 22. 

b) Que la isla donde se pretende ubicar no supere la densidad máxima de 1,48%, 
contando los Huts que se ubican, de las viviendas existentes en la isla, o hasta 
colmatar un edificio entero, excepto la planta baja , con un máximo de 10 Huts y, 
en su caso, con usos de no vivienda. 
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5. En la Zona específica 4 no admite la implantación de viviendas de uso turístico. 

6. En los edificios donde se prevea la implantación de nuevas viviendas de uso turístico, 
el 100% de la propiedad de las entidades que integran la comunidad de propietarios, o 
de la totalidad del edificio en caso de que no haya comunidad de propietarios, deberá 
solicitar y obtener la correspondiente autorización de modificación de uso / actividad, 
para destinar la totalidad de las entidades a la actividad de vivienda de uso turístico y 
otras actividades compatibles, de acuerdo con lo que se dispone en el presente Plan 
especial. Esta autorización excluye la utilización de cualquier entidad como vivienda 
principal o secundario. 
Dicha autorización deberá obtenerla con carácter previo a cualquier autorización de 
apertura de las viviendas de uso turístico que se quieran instalar en el edificio. Deberá 
constar inscrito en el Registro de la Propiedad la prohibición expresa que cualquier 
entidad de la edificación se pueda destinar a vivienda principal o secundario ". 

 
En este sentido, debe entenderse que, en relación con el asunto que señala el informante, se ha 
hecho uso de una única normativa, el PEUAT, para regular el urbanismo en la ciudad de 
Barcelona en relación con los alojamientos turísticos a que se refiere el informante. 

 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

 
El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 
económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los 
actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 
 

Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como actividad económica “cualquier actividad de 
carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios”. Y, en el apartado h) define 
como operador económico a “cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una 
actividad económica en España”.  

 

En el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, 
los alojamientos turísticos regulados en el PEUAT de Barcelona se enmarcan dentro de la 
prestación de servicios turísticos, actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la 
LGUM. 

 
Según indica el interesado, el problema fundamental radica en el hecho de que una misma 
actividad realizada en un determinado tipo de alojamiento turístico va a sufrir un trato diferente, 
en cuanto a poder acceder o mantener en el mercado dependiendo de la Zona Específica donde 
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se encuentre, ocasionando así un trato discriminatorio hacia determinados sectores de la oferta 
turística de Barcelona. 
 
Al respecto de la información aportada por el interesado debería tenerse en cuenta lo expresado 
en la LGUM en los artículos 16, que establece el principio de libre iniciativa económica, y el 
17.2, con respecto a la concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad para 
exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad económica 
cuando en la normativa se exija el cumplimiento de los requisitos justificados por alguna razón 
imperiosa de interés general y sean proporcionados, de acuerdo con lo expresado en el artículo 
5 de la LGUM. Así como el pronunciamiento emitido sobre esta misma cuestión por este punto 
de contacto en ocasiones anteriores y la propia SECUM1

 
.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y desde la óptica de la unidad de mercado, conviene hacer 
referencia a que, tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las autoridades competentes 
deberán velar, en sus actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios generales necesarios 
para garantizar la unidad de mercado, que se sintetizan en el artículo 9 de la LGUM en los 
siguientes: no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de 
sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y 
transparencia. 
 
En consecuencia, la normativa autonómica sobre el sector turístico deberá atender a lo 
establecido en todas las disposiciones de la LGUM para garantizar la libertad de establecimiento 
y de prestación de servicios, y en particular deberá tener en cuenta el principio de libre iniciativa 
económica previsto en el artículo 16 y que sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la LGUM, siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad 
que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicha limitación o régimen de 
intervención y en base a las razones de interés general que son enumeradas. Del mismo modo, 
la normativa no podrá contener requisitos prohibidos por la LGUM (artículo 18) ni, en definitiva, 
requisitos innecesarios y/o desproporcionados que limiten la participación de los operadores en 
la misma o que de forma directa e indirecta tengan un efecto diferenciado en función de la 
tipología del negocio que se pretenda implantar sin que exista una razón imperiosa de interés 
general que lo justifique. Todo ello considerando que se trata en todo caso de operadores 
económicos que ofrecen servicios de alojamiento turístico. 
 
En conexión con lo anterior, el artículo 5 de la LGUM regula los principios de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades públicas en los siguientes términos: 
 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 

                                                           
1 28.35 TURISMO. Alquiler de apartamentos y 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20150312%20A
rt28_AlqApartamentos.pdf  
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5e28acb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20150312%20Art28_AlqApartamentos.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20150312%20Art28_AlqApartamentos.pdf�
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cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 
ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 
ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica. 
 

A este respecto, de la lectura de los preceptos del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos 
Turísticos de la ciudad de Barcelona, expuestos con anterioridad y que regulan la 
departamentalización de la ciudad de Barcelona en cuatro zonas claramente diferenciadas en 
atención a determinados criterios con objeto de establecer determinadas limitaciones al acceso 
de la actividad turística con respecto a la creación o al mantenimiento de alojamientos turísticos, 
se entiende que tal hecho podría ocasionar manifiestas diferencias de trato en función de la 
tipología de negocio, en el sentido, que en determinados casos la única opción, supone el cierre 
del mercado como en la Zona Específica 1, por medio de la imposibilidad material de abrir un 
negocio al tratarse de una zona calificada como de “decrecimiento”. 
 
Al margen de los evidentes efectos sobre la competencia que podría ocasionar la aplicación de 
esta norma, cuestión ésta que escapa del ámbito objetivo del presente informe, se aprecia que 
estas medidas o condiciones impuestas constituyen una barrera al acceso y al ejercicio de esta 
actividad económica en la medida en que se impide el desarrollo de un modelo de negocio 
independiente y autónomo para aquellos supuestos en los que el alojamiento que se pretende 
utilizar para uso turístico se encuentre integrado en una determinada zona en la que se 
establezca una determinada prohibición para ese tipo de alojamiento turístico. A este respecto, 
cabe destacar que en la normativa local no aparecen expuestas las razones imperiosas de 
interés general que pudieran justificar la necesidad e idoneidad de las medidas adoptadas, 
estableciendo tan sólo una serie de condiciones a cumplir para poder operar en una determinada 
zona, que en algunos casos podrían llegar a ser prohibitivas y restrictivas en exceso pudiendo 
llegar a coartar la libertad de establecimiento y prestación del servicio. 
 
Asimismo, las medidas impuestas han de entenderse desproporcionadas por la limitación 
geográfica y temporal que para determinados modelos de servicios turísticos establecen. En 
efecto, se identifica en el plan aprobado una prohibición de implantación de nuevos negocios de 
servicios turísticos para la totalidad del casco urbano de Barcelona y que con ello se estaría 
favoreciendo a los alojamientos turísticos ya implantados frente a los que se deseen implantar y 
adicionalmente, en función del espacio geográfico, unas zonas de Barcelona con respecto a otros 
lugares, lo que podría conllevar una trato discriminatorio sin justificación objetiva alguna.  
 
Finalmente, y apelando a los mecanismos de colaboración establecidos en la LGUM y en el 
ordenamiento jurídico y que especialmente en esta materia se han puesto en funcionamiento de 
acuerdo con los principios de cooperación y confianza mutua entre las Administraciones 
recogidos en el artículo 4 de la LGUM en conexión con el artículo 12 de la misma, sería de 
interés llevar a cabo un análisis de la normativa reguladora de este sector con el fin de garantizar 
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una regulación eficiente que vaya dirigida a salvaguardar el interés general de las personas 
consumidoras y usuarias.  

 
IV. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anterior se considera que: 

 

1. El estudio del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona estaría 
incluido en el ámbito de aplicación de la LGUM. Todo ello, de la conjunción de los artículos 
1, 2, 13, 15 a 18, 22 y 23 del PEUAT y el artículo 2 y anexo de definiciones de la LGUM. 
 

2. La aplicación de las condiciones exigidas en los preceptos del PEUAT que regulan las Zonas 
Específicas de Barcelona en cuanto a los alojamientos turísticos se refiere, podrían suponer 
una limitación al ejercicio de la actividad económica de alojamientos turísticos en la 
diversidad especificada en el articulado del Plan. Concretamente, al impedir el desarrollo de 
un modelo de negocio independiente y autónomo en aquellos supuestos como en las 
viviendas de uso turístico, para las que no se permitirán nuevas altas, o los aspectos 
restrictivos de determinadas zonas, que favorecerán el decrecimiento de alojamientos 
turísticos en la zona. 

3. Finalmente, se propone abordar en el marco del artículo 12 de la LGUM la posible revisión 
de la normativa aplicable a los planeamientos urbanísticos, en particular a este tipo de 
planeamientos especiales de carácter local relacionados con actividades económicas como 
el turismo, con el objetivo de garantizar una regulación eficiente que vaya dirigida a 
salvaguardar el interés general de las personas consumidoras y usuarias. A tal efecto, sería 
de interés tomar en consideración las conclusiones y recomendaciones que se alcancen por 
otros organismos que están en estos momentos examinando los diferentes modelos de 
prestación de estos servicios de alojamiento turístico. 

 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado. 

Sevilla, 9 de octubre de 2017 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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