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OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO
DEL  PROCEDIMIENTO  DEL  ARTÍCULO  26  DE  LA  LEY  20/2013,  DE  9  DE
DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, CONTRA LA APROBACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA. 

1.  ANTECEDENTES

Con fecha 31 de enero de 2020, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad

de Mercado (en adelante, la SECUM) escrito de la entidad (...), por el que formula reclamación

contra  lo  expresado por  el  art.  133.4 del  Plan  Especial  de  las  Áreas Históricas  de  Segovia

(PEAHIS),  al  entender  que supone una  vulneración  de  la  libertad de  establecimiento de  los

propietarios  de  alojamientos  turísticos.  Dicha  reclamación  se  presenta  en  el  marco  del

procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad

de Mercado (LGUM, en lo sucesivo). 

El 31 de enero de 2020, la SECUM dio traslado del citado escrito de reclamación y de toda la

información que obra en el expediente 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, a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM.

En  particular,  el  objeto  de  la  presente  reclamación  es  la  aprobación  por  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Segovia, con fecha 6 de septiembre de 2019, del PEAHIS, cuyo artículo 133,

que regula las “Condiciones de uso terciario”, establece lo siguiente:

“1. Los usos terciarios quedan delimitados, en el Plano PO.03.2 de Usos del Suelo, como
Zona de Terciario TE o como Usos Puntuales de carácter No Residencial.
2. Los usos terciarios deberán cumplir las condiciones establecidas para cada caso en el
PGOU.  No obstante,  en  el  caso  de  edificios  catalogados,  para  el  mantenimiento  de los
elementos estructurales valiosos, los usos terciarios permitidos podrán implantarse en planta
baja siempre que su altura no sea iynferior a 3,00 metros.
Solo cuando los elementos estructurales no permitan la altura especificada en el apartado
anterior, en edificios catalogados con protección integran o estructural se permiten alturas
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mínimas  de  2,50  metros  para  garantizar  la  funcionalidad  de  la  edificación,  debiendo
justificarse esta circunstancia en la Memoria de Idoneidad Técnica.
3. Los usos hosteleros deben ser independientes de los demás usos en cuanto a accesos y
comunicaciones verticales, garantizando el aislamiento acústico y ambiental a través de las
medidas correctoras que procedan.
4. El uso terciario de apartamentos o viviendas turísticos solo se permite cuando se implante
en  edificio  completo  o  cuando  los  apartamentos  o  viviendas  turísticas  no  compartan
accesos, portal, escalera ni ascensor, con el resto del inmueble”.

Según la entidad reclamante, lo expresado en el artículo 133.4 implicaría que los apartamentos

y viviendas sólo podrán ser destinadas a uso turístico cuando ocupen un edificio completo o no

compartan  accesos  y  otros  servicios  con  el  resto  de  viviendas  del  inmueble;  y  que  tales

restricciones  podrían  suponer  “una  vulneración  de  los  principios  de  necesidad  y
proporcionalidad previstos en el artículo 5 de la LGUM”. 

2. NORMATIVA SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN

En el presente apartado, en primer lugar, se procederá 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 Castilla y León.

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 7/2015, 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:

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

En base a la habilitación competencial establecida en la Constitución Española, la Ley Orgánica

14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su

artículo 70.1.6º, atribuye a esta Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva en materia de

“Ordenación del  territorio,  urbanismo y  vivienda”.  Así  mismo, en  el  artículo  26.1.26º,  se le

atribuye la competencia exclusiva en materia de “Promoción del turismo y su ordenación en el
ámbito de la Comunidad”.

Así pues, y en desarrollo de esta última competencia, el gobierno la Comunidad de Castilla y

León aprobó la  Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, que en su

artículo  6.e,  con  respecto  a  las  “Competencias  de  los  municipios”,  establece  entre  las

competencias de éstos “la aprobación de los planes de desarrollo turístico de ámbito municipal”.

La mencionada Ley 14/2010,  en su artículo  19.1 establece con respecto a la  “libertad de
establecimiento y libre prestación de servicios de la actividad turística” que:

“Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse o prestar sus servicios en régimen de
libre  prestación  en  la  Comunidad  de  Castilla  y  León,  sin  más  limitaciones,  en  su  caso,  que  el
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley o en las normas legales o reglamentarias que le sean de
aplicación”. 

De igual modo, el artículo 21.1 de la Ley 14/2010, indica que “para el acceso y ejercicio de su
actividad  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León,  los  titulares  de  los
establecimientos de alojamiento turístico […] deberán presentar, con anterioridad al inicio de su
actividad, la correspondiente declaración responsable en los términos establecidos en esta ley
en las normas que la desarrollen”. 

El  artículo  30  establece  que “La  actividad  de  alojamiento  turístico  se  podrá  ejercer  en  los
siguientes establecimientos: […] c)  Apartamento turístico. […] f) Cualquier otro establecimiento
de alojamiento turístico que se determine reglamentariamente”.  Será el artículo 36 de la Ley

14/2010 el que establezca el concepto de apartamento turístico:

“1. Los apartamentos turísticos son establecimientos constituidos por bloques o conjunto de pisos,
casas, bungalós, chalés o similares que ofrezcan alojamiento turístico, y se publiciten como tales,
siempre que se ceda su uso con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo, en condiciones que
permitan  su  inmediata  ocupación,  cumpliendo  las  exigencias  que  se  establezcan  de  forma
reglamentaria.
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2. El uso de los apartamentos turísticos comprenderá, en su caso, el de los servicios e instalaciones
incluidos en el bloque o conjunto en que se encuentren”.

En desarrollo de este apartado de la Ley 14/2010, ha sido aprobado, entre otros, el Decreto

3/2017, de 16 de febrero, por el  que se regulan los establecimientos de alojamiento en la

modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, que en el artículo 2

regula su ámbito de aplicación:

“1. Este decreto será de aplicación a los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda
de uso turístico que se encuentren ubicados en la Comunidad de Castilla y León, así como a las
empresas de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico […].
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto [entre otros]:
[…] c) Los conjuntos o bloques formados por dos o más unidades de alojamiento turístico, explotados
por el mismo titular, a los que resulta de aplicación el Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que
se regulan los establecimientos de alojamiento  en la modalidad de apartamentos turísticos  en la
Comunidad de Castilla y León”.

Según  el  artículo  15.1  del  Decreto  3/2017,  “la  empresa  deberá  presentar  por  cada
establecimiento de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico con anterioridad al
inicio de actividad, una declaración responsable en los términos establecidos en el artículo 21 de
la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, y en este decreto”.

Tal como se ha indicado con anterioridad, en caso de existir conjuntos o bloques de dos o más

unidades de alojamiento turístico explotados por el mismo titular, aquéllos son regulados por el

Decreto 17/2015, que en su artículo 2 regula su “ámbito de aplicación”:

“1.  Este  decreto  será  de  aplicación  a  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la  modalidad  de
apartamentos  turísticos  que se  encuentren  ubicados  en la  Comunidad  de Castilla  y  León,  a  las
empresas que ofrecen sus servicios de alojamiento en la modalidad de apartamento turístico en la
Comunidad de Castilla y León”.

A continuación, en el artículo 3, se reitera la definición de apartamentos turísticos ofrecida por el

artículo 36.1 de la Ley 14/2010. Con respecto al concepto de bloque y conjunto incluidos en tal

definición el artículo 4 del Decreto 17/2015 los define de la siguiente forma:

“a) Bloque: totalidad de un edificio de una o varias plantas o complejo integrado por pisos, casas,
bungalós, chalés, que con instalaciones y servicios comunes sea destinado al tráfico turístico por una
sola unidad de explotación empresarial.
b) Conjunto: agregado de dos o más unidades de alojamiento compuesto por pisos, casas, bungalós,
chalés, que, ubicados en el mismo o en diferentes edificios o emplazamientos, y sin constituir un
bloque, se destinen al tráfico turístico por una sola unidad de explotación empresarial”.

- 4 -



 

Para  finalizar  con  el  análisis  de la  normativa  autonómica aplicable  al  caso que nos ocupa,

mencionar que el  citado Decreto 17/2015, en su artículo  21.1 establece que “la  empresa
deberá presentar  por cada establecimiento de alojamiento en la  modalidad de apartamento
turístico con anterioridad al inicio de su actividad una declaración responsable, en los términos
establecidos en el artículo 21 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, y en este decreto”.

Por su parte, en el ámbito municipal de Segovia y como desarrollo del PGOU de Segovia, fue

aprobado el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia, el cual en función de sus ámbitos

de aplicación (artículo 1.1) es un Plan Especial de Protección de Conjuntos Históricos, un Plan

Especial de Protección de Áreas de manifiesto valor cultural sin que estén declaradas Conjunto

Histórico  y  un  Plan  Especial  de  Reforma Interior.  Para su formulación  se siguió  además lo

expresado en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y el

reglamento  que  la  desarrolla  (Decreto  37/2007,  de  19 de  abril,  por  el  que  se  aprueba el

Reglamento  para  la  Protección  del  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León)  y  en  la  Ley  de

Urbanismo de Castilla y León.

Finalmente,  debido  al  contenido  y  objeto  del  PEHIS  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…”.

- 5 -



 

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

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio

de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre

circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y

servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o

indirectamente,  y  en  la  igualdad  de  las  condiciones  básicas  de  ejercicio  de  la  actividad

económica.

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que

incluye el acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en

consecuencia, a todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que

afecten al acceso y ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice

que:

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su
ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.”

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, la previsión contemplada en el artículo 133.4 del PEAHIS

referida al uso terciario de apartamentos o viviendas turísticas afecta a la prestación de servicios

de alojamiento turístico y, por tanto, una actividad económica incluida en el ámbito de aplicación

de la LGUM.

El objeto del PEAHIS queda establecido en su artículo 2, y de su análisis se desprende que

mediante el mismo se pretende “la protección cultural de las Áreas Históricas de Segovia a
través  de  la  ordenación  urbanística,  en  cuanto  Paisaje  Urbano  Histórico  que  son,  y  sus
determinaciones  se  orientan  a  la  conservación,  la  restauración,  la  rehabilitacion  y  la
revitalización de dichas áreas y sus elementos integrantes”.

Según se  desprende del  contenido  del  artículo  133.4 del  Plan,  dentro  del  uso  terciario,  se

considera que sólo podrán ser destinadas a viviendas y apartamentos turísticos aquéllos que

ocupen un edificio completo o cuando su acceso y otros servicios anexos sean independientes

del resto del edificio.
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A juicio de la entidad interesada, la imposición de tales restricciones implicaría que sólo podrían

utilizar  los  propietarios  de  tales  viviendas  y  apartamentos  turísticos  para  dichos  usos  si

poseyeran el edificio completo o tuvieran acceso y servicios separados. En efecto, difícilmente se

podría  desarrollar  la  actividad económica por  aquéllos propietarios que tan sólo  tengan una

propiedad en el edificio y además que no tengan acceso independiente. 

Sobre este  particular,  debería  tenerse  en cuenta los principios  establecidos en la  LGUM en

especial,  en  el  artículo  5  con  respecto  a  la  concurrencia  de  los  principios  de  necesidad  y

proporcionalidad,  para exigir un requisito como sería la obligatoriedad de disponer de un acceso

independiente  para  el  desarrollo  de  esta  actividad  económica,  de  forma  que  el  mismo  se

justifique en base a alguna razón imperiosa de interés general y sea proporcionado, además de

que dicho requisito contribuya a la salvaguarda de dicha razón imperiosa de interés general. 

En este  sentido, conviene partir  de la premisa de que sobre este sector  existen numerosos

pronunciamientos ya emitidos por esta ADCA, como punto de contacto, en ocasiones anteriores

y por la SECUM1 y la CNMC2. La normativa local y autonómica sobre el sector turístico debería

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 cualquier limitación al acceso a una

actividad económica y su ejercicio deberá estar justificada su necesidad en una razón imperiosa

de interés general y ser proporcionada.

De la lectura de los preceptos del PEAHIS, objeto de la presente reclamación, esto es en cuanto

al uso terciario de apartamentos o viviendas turísticos tan sólo en edificio completo o cuando los

mismos  no  compartan  accesos,  portal,  escalera  ni  ascensor  con  el  resto  del  inmueble,  se

desprende que podría estar favoreciendo el mantenimiento de unos modelos de negocio (hoteles,

apartamentos turísticos,  hostales  etc.)  frente  a  otras  iniciativas  (apartamentos  individuales  y

viviendas  turísticos)  a  las  que  se  les  estaría  limitando  las  posibilidades  de  implantación  y

desarrollo, máxime cuando ambas se ubicarían en la zona histórica delimitada por el PEAHIS. 

126.59 HOSTELERÍA–Apartamentos turísticos  .  
26.0193 HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Madrid.
26.0194 HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Alboraya.
26.0207 HOSTELERÍA – Vivienda turística Canarias.
28.35 TURISMO–Alquiler de apartamentos  .  
28.112 HOSTELERÍA-Alquiler apartamentos – Calvià  .  
28.132 HOSTELERÍA–Alojamientos turísticos extra hoteleros Cantabria  .  
28.0136 HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Barcelona.
28.0137 HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Bilbao.
2 UM/125/17 Alquiler para usos turísticos de viviendas en Baleares.
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Al margen de los evidentes efectos sobre la competencia que podría ocasionar la aplicación de

requisitos  que  pueden  desencadenar  estas  circunstancias,  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 un determinado inmueble. 

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 restrictivas en exceso, en la medida

en que pueden llegar a coartar la libertad de establecimiento y prestación del servicio, así como

las posibilidades de elección de estos modelos de prestación de servicios turísticos por parte de

las personas consumidoras.

Por todo lo anterior, 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. 

4. CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente expuesta, se considera que:

1. La  prestación  de  servicios  de  alojamiento  turístico,  entre  las  que  se  encuentran  los

apartamentos  y  viviendas  turísticos,  se  enmarca  dentro  de  las  actividades  económicas

incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM. Todo ello, de la conjunción de los artículos

6, 19, 21 y 30 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León y el

artículo  2 y anexo de definiciones de la  LGUM, por cuanto afecta a  la  implantación de

actividades de alojamiento turístico.

2. La aplicación de las condiciones exigidas en el “Plan Especial de las Áreas Históricas de

Segovia“, aprobado el 6 de septiembre de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento de Segovia,

podrían suponer una limitación al ejercicio de la actividad económica de apartamentos y

viviendas turísticos en la diversidad especificada en el articulado del Plan. Concretamente, al
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impedir  el  desarrollo  de  un  modelo  de  negocio  independiente  y  autónomo  en  aquellos

supuestos como en los que tales viviendas no ocupen un edificio completo o no tengan

servicios comunes independientes. Estas limitaciones, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 5 de la LGUM, no se encontrarían justificadas de manera explícita en base a razones

imperiosas de interés general.

3. En este sentido, pudiera ser de interés abordar, en el marco del artículo 12 de la LGUM que

establece la cooperación en el marco de las conferencias sectoriales, 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 en

el seno de estas conferencias sectoriales, además del resto de 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, 7 de febrero de 2020

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO DE ANDALUCÍA 
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 
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