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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de febrero de 2019 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 don (…), en su 

propio nombre. 

En el citado escrito, el interesado pone de manifiesto la supuesta inconsistencia que presenta el 

texto del PGOU de Bilbao aprobado en 2018 al indicar en su artículo 6.3.24 Condiciones 

particulares del Uso de Alojamiento. Turístico que “las habitaciones y unidades de alojamiento 
que forman parte del conjunto del alojamiento turístico no podrán estar ubicadas en planta 
baja”, restricción que no existía hasta la fecha y existiendo alojamientos turísticos en planta baja. 

Indica además la persona informante que “en el mismo artículo, autorizan el uso de viviendas 
para uso turístico cuando estás estén en planta baja”. 

Así pues, según la persona informante tal desarrollo del PGOU de Bilbao “es sin duda 
contradictorio y deja en clara desventaja a los que queremos crear un negocio de apartamentos 
turísticos en un local adquirido en 2018”. Es por ello que solicita la “modificación de la 
normativa y autorización para continuar con nuestro proyecto de negocio en el que hemos 
invertido y estamos invirtiendo gran cantidad de dinero y esfuerzo personal”. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

II.i. Normativa estatal 

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 del 

País Vasco. 
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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.  

En lo referente a la normativa básica estatal referente al suelo hemos de remitirnos al Real 

Decreto Legislativo 7/20151

“1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del 
suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes 
del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta 
determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos 
expresamente establecidos en las leyes. 

, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el cual establece en su artículo 4. Ordenación del territorio 

y ordenación urbanística: 

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser 
motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve”. 

 

II.II. Normativa autonómica 

En base a la habilitación competencial establecida en la Constitución Española, el Estatuto de 

Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/19792

Así pues, en desarrollo de esta competencia el gobierno del País Vasco ha aprobado la Ley 

13/2016

, de 18 de diciembre, en su 

artículo 10.36, atribuye a esta Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva en materia de 

“Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento”. 

3

“1. Son viviendas para uso turístico las viviendas, cualquiera que sea su 
tipología, que se ofrezcan o comercialicen como alojamiento por motivos 
turísticos o vacacionales, siendo cedidas temporalmente… a cambio de 
contraprestación económica, en condiciones de inmediata disponibilidad… 

, de 28 de julio, de Turismo, que en su artículo 53, con respecto a las viviendas para 

uso turístico establece: 

…Se incluyen de manera no exhaustiva ni limitativa los siguientes tipos de 
inmuebles: 

                                                           
1 Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 
2 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. 
3 Ley 13/2016, de 28 de julio. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723�
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf�
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-8346-consolidado.pdf�
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Las viviendas independientes que se encuentren en edificios plurifamiliares o 
adosados, sometidos al régimen de propiedad horizontal… 

…Las construcciones prefabricadas o similares de carácter fijo… 

2. Las viviendas para uso turístico deberán cumplir con los requisitos en 
materia de infraestructuras, urbanismo, construcción y edificación, de 
seguridad, los relativos al medio ambiente, sanidad y consumo, higiene y salud 
laboral en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
así como, en su caso, los exigidos por otra normativa que resulte de 
aplicación… 

…8… reglamentariamente se desarrollarán el régimen de funcionamiento y los 
requisitos y condiciones que deben cumplir las viviendas para uso turístico…”. 

 

En desarrollo de esta Ley 13/2016 ha sido aprobado el Decreto 101/20184

 

, de 3 de julio, de 

viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, que en su artículo 1.2 

define a la vivienda para uso turístico como aquélla “que se ofrezca, comercialice o ceda 
temporalmente, en su totalidad, como alojamiento por motivos turísticos, de modo reiterado o 
habitual, a cambio de contraprestación económica, en condiciones de inmediata disponibilidad. 

II.III. Normativa local 

En base a todo ello fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao5

“…el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio y, a tal 
efecto y de conformidad con la legislación urbanística vigente, define los 
elementos básicos de la estructura general y orgánica del territorio y clasifica el 
suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y 
categoría del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los 
instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, el Plan delimita las 
facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica 
los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas 
facultades”. 

 con fecha 27 

de diciembre de 1994 (actualmente revisado en cuanto a alojamientos turísticos por Acuerdo 

Plenario de 25 de enero de 2018), descrito en su artículo 1.1.1 como: 

 

Ahora bien, dentro del PGOU de Bilbao su Tomo II (Título Sexto: Normas Reguladoras de los 

Usos) establece el objeto del mencionado título: 

                                                           
4 Decreto 101/2018, de 3 de julio. 
5 PGOU de Bilbao. 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/decreto/decreto-1012018-de-3-de-julio-de-viviendas-y-habitaciones-de-viviendas-particulares-para-uso-turistico/�
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&cid=1279143326382&language=es&pageid=3000011811&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Generico_FA%2FBIO_Generico�
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“Art. 6.1.1. Objeto. 

Los preceptos reguladores de este Título son los que establecen las diferentes 
utilizaciones del suelo y de las edificaciones, fijando los usos que en ellas 
pueden desarrollarse, según las distintas categorías de suelo que se definen en 
el presente Plan General” 

 

En lo que respecto a los diferentes usos y a la definición del uso de alojamiento 

turístico y sus clases el PGOU de Bilbao establece lo siguiente: 

“…Art. 6.3.17. Definición del uso de equipamiento. 

El uso de equipamientos comprende las actividades destinadas a dotar al 
ciudadano de los servicios necesarios para su esparcimiento, educación, 
enriquecimiento cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de 
vida. 

Art. 6.3.18. Clases de Situaciones en el Uso de Equipamiento. 

En el uso de equipamiento se distinguen las siguientes situaciones:… 

…Situación 7.- Uso de Alojamiento Turístico: 

Comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, 
se realizan en las viviendas para uso turístico y en los establecimientos de 
alojamiento que están sujetos a legislación específica. 

Se distinguen las siguientes actuaciones particulares: 

7.1: Las viviendas para uso turístico. 

7.2: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como hoteles-
apartamento y apartamentos turísticos… 

…7.3: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como hoteles, 
pensiones, albergues u hostales y otros tipos de establecimiento análogos… 

…7.4: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como agroturismos, 
casas rurales y campings… 

…Se excluyen de esta situación el alojamiento en habitaciones de viviendas 
particulares para uso turístico, que se encuentran incluidas en el uso 6 
Residencial, salvo que se supere el número de plazas máximas a ofertar en 
alquiler que se disponga reglamentariamente, en cuyo caso el alojamiento será 
considerado un establecimiento hotelero…”. 

Ahora bien, para poder ser considerado como alojamiento turístico se han de cumplir una serie 

de condiciones. Entre ellas algunas hacen referencia, directa o indirectamente, al objeto del caso 

analizado, la posibilidad de que un local comercial sea declarado de uso para alojamiento 

turístico: 

“Art. 6.3.24. Condiciones particulares del Uso de Alojamiento Turístico… 
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…2.- Tendrán la consideración de viviendas para uso turístico, situación 7.1, 
aquellas viviendas que se ofrezcan o comercialicen como alojamiento temporal 
por motivos turísticos o vacacionales, inscritos como tal en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, que contando con permiso de 
primera ocupación como viviendas o cédula de habitabilidad o documento 
análogo y cumpliendo con los requisitos de infraestructuras, urbanismo, 
construcción y edificación, hayan obtenido informe urbanístico de conformidad 
con la regulación de usos previstos en este Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Se autorizará el uso de viviendas para uso turístico de conformidad con la 
regulación contenida en este Plan General del Uso de Equipamiento en 
situación 7.1 en edificios de uso pormenorizado residencial, cuando compartan 
acceso y núcleo de comunicación con las viviendas de uso residencial, 
únicamente en una sola planta, que será la planta más baja de las destinadas 
al uso de vivienda. 

Serán de aplicación a las viviendas para uso turístico el artículo 7.2.14 relativo 
a la intervención sobre edificios existentes que den lugar a nuevas viviendas 
por división o cambio de uso… 

…3.- Se autorizará el uso complementario de equipamiento de alojamiento 
turístico, situación 7.2 y 7.3., en edificios completos y/o en partes de edificios 
con acceso y núcleo de comunicación independiente. Las habitaciones y 
unidades de alojamiento que forman parte del conjunto del alojamiento 
turístico no podrán estar ubicadas en planta baja. En edificios cuyo uso 
pormenorizado principal conforme al Plan General sea residencial, además, 
siempre que se sitúen en planta baja y/o planta primera y planta/s contigua/s, 
por debajo de las viviendas. En edificios existentes cuyo uso pormenorizado 
sea equipamental, podrán compartir accesos y núcleos de comunicación con 
otros equipamientos. 

También hay que tener en cuenta a la hora de realizar el análisis lo expresado en artículo 6.3.38 

en cuanto a determinadas condiciones particulares del uso residencial: 

“…2.- En las plantas bajas y en el piso primero de los edificios residenciales 
comunitarios se autorizan locales comerciales, siempre que cuenten con 
acceso independiente de las viviendas desde la vía pública o espacio privado 
de acceso libre y con las limitaciones establecidas en la Ordenanza Municipal 
de Hostelería…”. 

 

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 
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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, 

la prestación de servicios de alojamiento turístico cuyo desarrollo se encuentra regulado en el 

PGOU de Bilbao se enmarcan dentro de la prestación de servicios turísticos, actividad económica 

incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM. 

Según indica la persona interesada, la cuestión fundamental radica en la incongruencia que 

plantea el hecho de que en un mismo artículo se prohíbe la existencia de “habitaciones y 
unidades de alojamiento que forman parte del conjunto del alojamiento turístico” en planta baja, 

mientras que en el mismo artículo se autoriza el uso de viviendas para uso turístico cuando éstas 

estén en planta baja.  

La prohibición de la primera afirmación hace referencia a edificios completos y/o partes de 

edificios en situación 7.2. y 7.3, es decir, hoteles, apartamentos, apartamentos turísticos, 

pensiones, albergues, hostales u otros análogos, los cuales no podrán tener habitaciones o 

unidades para uso turístico en planta baja. 

En cuanto a la afirmación positiva de que puedan existir unidades de alojamiento turístico en 

planta baja, el propio artículo 6.3.24.3 matiza que se refiere a edificios cuyo uso pormenorizado 

conforme al PGOU sea residencial. En este caso, podrán contener habitaciones y unidades de 

alojamiento de uso turístico siempre que estén localizadas en las plantas baja o primera y por 

debajo de las plantas dedicadas a viviendas.  

De la información obrante en el expediente no se puede identificar el tipo de edificio en el que se 

encuentra ubicado el local comercial que pretende ser transformado en apartamentos turísticos, 

si existe acceso diferenciado al resto del inmueble o las condiciones y características del 

equipamiento previsto así como las condiciones de uso previstas del local. Se desconocen, por 

tanto, los elementos fundamentales que pudieran condicionar la posibilidad de que un local 

comercial situado en planta baja pueda obtener licencia de ocupación para transformar su uso 

en alojamiento turístico.  

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 
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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 tanto aquellos que lo ofrecen a través 

de la modalidad de vivienda de uso turístico como a través de otra modalidad como pudiera ser 

en este caso el apartamento turístico. En este sentido, téngase en cuenta los pronunciamientos 

emitidos en relación con esta cuestión por este punto de contacto como la propia SECUM6

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 

una regulación eficiente para los operadores económicos de este sector de actividad que en todo 

caso vaya dirigida a salvaguardar el interés general de las personas consumidoras y usuarias.  

.  

  

                                                           
6 26.59 HOSTELERÍA–Apartamentos turísticos 
28.35 TURISMO–Alquiler de apartamentos 
28.112 HOSTELERÍA-Alquiler apartamentos – Calvià 
28.132 HOSTELERÍA–Alojamientos turísticos extra hoteleros Cantabria 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=18fb17843c116510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5e28acb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d7607e870f204610VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=497321aa3b429610VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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IV. CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior se considera que: 

1. La prestación de servicios de alojamiento turístico se enmarca dentro de la prestación de 

servicios turísticos, actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM. 

Todo ello, de la conjunción de los artículos 6.3.17, 6.3.18 y 6.3.24 y el artículo 2 y anexo de 

definiciones de la LGUM por cuanto afecta a la implantación de actividades de alojamiento 

turístico. 

2. El articulado del PGOU de Bilbao hace referencia a los usos permitidos para la implantación 

de alojamientos turísticos y establece usos diferentes en zonas de edificios (en concreto en 

la planta baja) en función de la tipología del alojamiento turístico de que se trate. A este 

respecto, no pueden llegar a identificarse las razones de interés general que sustenten 

dichas diferencias en los usos. 

3. En este sentido, pudiera ser de interés 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, 13 de marzo de 2019 
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