
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
HOSTELERÍA- Alojamientos Turísticos Alboraya 

 
Se ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, 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), reclamación relativa a la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de los alojamientos turísticos en el municipio de Alboraya. 

La reclamación se presenta contra el Informe Urbanístico Municipal del Ayuntamiento de 
Alboraya (Valencia), de fecha 15 de mayo de 2019, que declara incompatible con el Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU 1991), destinar al uso turístico una vivienda 
de su propiedad situada en la primera planta de un edificio de uso residencial plurifamiliar en 
zona de playa, lo que considera que vulnera sus derechos e intereses legítimos. 

La necesidad de regular los diferentes usos a través de instrumentos de planificación urbanística, 
puede estar amparada por RIIGs como la protección del medio ambiente y del entorno urbano y 
la consecución de objetivos de política social. Por tanto, estas razones podrían justificar las 
limitaciones a la actividad de prestación de servicios turísticos en zonas residenciales. 

Asimismo, de acuerdo con la LGUM, los requisitos establecidos serán proporcionados en la 
medida en que incidan directamente en la consecución de los objetivos perseguidos y atiendan a 
las circunstancias particulares de cada modalidad de alojamiento y de cada área afectada de 
acuerdo con criterios objetivos, sin que existan medidas menos distorsionadoras de la actividad 
económica que permitan alcanzar dichos objetivos 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 19 de junio de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de […], en nombre y representación de […], 
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).  

La reclamación se presenta contra el Informe Urbanístico Municipal del 
Ayuntamiento de Alboraya1 (Valencia), de fecha 15 de mayo de 2019 (fecha 
de registro de salida 20 de mayo de 2019), que declara incompatible con el 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU 1991), destinar al 
uso turístico una vivienda de su propiedad situada en la primera planta de un 
edificio de uso residencial plurifamiliar en zona de playa, lo que considera que 
vulnera sus derechos e intereses legítimos.   

El Ayuntamiento justifica su decisión en la asimilación de las VUT a las 
explotaciones hoteleras en sus diversas modalidades, que según la normativa 
urbanística en vigor, en la zona en la que se ubica la vivienda de la reclamante, 
solo están permitidas en edificios exclusivos y en edificios de uso mixto 
siempre y cuando, se ubiquen por encima de otros usos distintos a los 
residenciales y por debajo de las viviendas residenciales. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa Autonómica: 

- Normativa sectorial 
La normativa autonómica de la Comunidad de Valencia en materia de turismo 
se encuentra recogida en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de 
turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana 

Esta ley define a las viviendas de uso turístico como los inmuebles completos, 
cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de 
compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se cedan mediante precio 

                                            
1 El municipio de Alboraya forma parte del área metropolitana de Valencia 
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con habitualidad en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines 
turísticos, vacacionales o de ocio (artículo 65)2. 

La obligatoriedad del informe municipal de compatibilidad urbanística para las 
VUT se recoge también en el artículo 77, apartado 5, de esta Ley3. 

No obstante, esta obligatoriedad fue modificada4 mediante la introducción de 
una disposición adicional que establece la compatibilidad de las VUTs en zonas 
de uso residencial, siempre y cuando no exista normativa municipal al 
respecto5.   

El mencionado informe urbanístico se emite en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 22 de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitad Valenciana (artículo 22)6. 

                                            
2 Se considerará que existe habitualidad cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias 
respecto del inmueble: 

a) Sea cedido para su uso turístico por empresas gestoras de viviendas turísticas. 
b) Sea puesto a disposición de los usuarios turísticos por sus propietarios o titulares, con 
independencia de cuál sea el período de tiempo contratado y siempre que se presten 
servicios propios de la industria hostelera. 
c) Cuando se utilicen canales de comercialización turística. Se considera que existe 
comercialización turística cuando se lleve a cabo a través de operadores turísticos o 
cualquier otro canal de venta turística, incluido Internet u otros sistemas de nuevas 
tecnologías. 

3  La inscripción de las personas que ejerzan profesiones turísticas, empresas y 
establecimientos turísticos se practicará de oficio una vez recibida, en su caso, la comunicación 
o declaración responsable de inicio de actividad debidamente cumplimentada, así como los 
requisitos que se determinen reglamentariamente para su inscripción. En el caso de las 
viviendas de uso turístico se deberá disponer del documento acreditativo de la compatibilidad 
urbanística de la administración local competente. 
4 Modificación realizada por la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (artículo 39) 
5 Disposición adicional segunda 
“1. A los efectos de la emisión del documento acreditativo de compatibilidad urbanística 
contemplado en los artículos 65 y 77 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y 
hospitalidad de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando no exista normativa municipal a tal 
efecto, se entiende que las  viviendas de uso turístico son compatibles con el uso urbanístico 
terciario, y con el uso urbanístico residencial según lo estipulado en el apartado segundo. Todo 
ello, hasta el momento en que un instrumento de planeamiento urbanístico municipal ordene 
las zonas urbanísticas, determinando su compatibilidad o incompatibilidad con el uso 
dominante”. 
2. Para otorgar la compatibilidad urbanística en uso residencial, las entidades municipales, si 
así lo estiman oportuno, podrán recabar informes de las distintas áreas internas de la gestión 
municipal para garantizar la integración y la convivencia vecinal”. 
6 Artículo 22. Informe urbanístico municipal. 

“1. Con carácter previo a la presentación de la solicitud o formulación de los instrumentos 
de intervención ambiental regulados en esta ley es preceptivo solicitar del ayuntamiento del 
municipio en el que vaya a ubicarse la instalación, la expedición de un informe acreditativo de 
la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y, en su caso, con las 
ordenanzas municipales relativas al mismo. 

[…] 
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Los alojamientos turísticos se encuentran regulados según su tipología por 
diferentes reglamentos. Como se indica a continuación, también se regulan de 
forma diferenciada las VUT en función del volumen gestionado por una unidad 
de explotación.  

El Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regula los  
establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana. Dichos 
establecimientos están integrados por hoteles, hostales, pensiones y albergues 
urbanos (artículo 2).  

Se requiere la presentación de declaración responsable de inicio de actividad 
sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos generales y específicos 
exigidos por la presente norma para su clasificación en el grupo, modalidad y 
categoría declarado, así como de que dispone de las licencias o autorizaciones 
exigidas por otras administraciones (artículos 15 y 16). 

El Decreto 91/2009, de 3 de julio, del Consell, aprueba el reglamento 
regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turísticas de la 
Comunitat Valenciana.  

Se denomina bloque de viviendas turísticas a la totalidad de un edificio o 
complejo integrado por apartamentos, villas, chalés, bungalows o similares que, 
con instalaciones o servicios comunes, sea destinado al tráfico turístico por una 
misma unidad de explotación. Cuando, sin alcanzar la totalidad, se destine al 
tráfico turístico por una misma unidad de explotación un agregado superior al 
cincuenta por ciento de los alojamientos de un edificio o complejo, se podrá 
solicitar su clasificación turística como conjunto (artículo 2). 

La comunicación de la puesta en funcionamiento y clasificación turística es 
obligatoria para el ejercicio de la actividad, que deberá ir acompañada de 
documentación sobre el proyecto y de una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos de esta norma y de las licencias o 
autorizaciones exigidas por otros departamentos o Administraciones Públicas, 
especialmente urbanísticas, ambientales y de apertura que, en su caso, 
resulten exigibles (artículos 14 y 15). 

Decreto 92/2009, de 3 de julio que regula actualmente las viviendas 
turísticas y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, 
dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana. 

Al igual que la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y 
hospitalidad de la Comunitat Valenciana, a la que nos hemos referido con 
anterioridad, el Decreto define las viviendas turísticas incluyendo cuatro 
conceptos básicos: cesión onerosa, habitualidad, inmediata disponibilidad y 
finalidad vacacional o de ocio.  
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Este Decreto se aplicará a las VUT que no ocupan un edificio completo con 
servicios comunes o no han sido calificadas como conjunto de viviendas como 
es el caso de la reclamación objeto de este expediente.  

Para este tipo de viviendas se exige comunicación de inicio de actividad 
acompañada de una declaración responsable, en la que el interesado 
expresamente dejará constancia de la disponibilidad del inmueble y de que la 
vivienda cumple los requisitos exigidos por esta norma para su clasificación en 
la categoría solicitada.  

Se exceptúa de la anterior obligación de comunicación, la cesión de una única 
vivienda para uso turístico realizada directamente por el propietario (artículo 8).  

a) Marco normativo municipal. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alboraya, aprobado 
definitivamente en fecha 7 de mayo de 1991 (en adelante PGOU 1991), 
actualmente vigente7, divide el territorio municipal en Zonas de calificación 
urbanística según su destino en la ordenación (artículo 6.3). En suelo urbano, 
el PGOU 1991 distingue las siguientes zonas: Casco (Cas); Ensanche (ENS); 
Edificación Abierta (EDA), Vivienda Unifamiliar (UFA); Terciaria (TER); e 
Industrias y Almacenes (IND).  

Según la adecuación de los usos, éstos se clasifican en uso dominante, 
compatible, complementario y prohibido8.  

En la zona EDA, situada en las zonas residenciales de playa, el uso dominante 
es residencial plurifamiliar, si bien se admite el uso hotelero en la modalidad de 
hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 
hotelera (Tho.1) en edificio de uso exclusivo. Si se ubican en edificios de uso 
mixto, las plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las 
destinadas al resto de usos no residenciales y debajo de las destinadas a usos 
residenciales (artículo 6.17) 9. Este artículo también señala que la 
                                            
7 En fecha 21 de marzo de 2019, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el proyecto de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, estando 
en el momento actual pendiente de aprobación. 
8 Art.7.2.- Uso dominante, permitido, complementario y prohibido. 
 En función de su adecuación a las distintas Zonas del territorio, los usos se clasifican en:  
a) Uso Global o Dominante: es aquel que define el destino genérico de cada Zona.  
b) Uso Permitido o Compatible: es aquel cuya implantación es admitida por el planeamiento al 
no ser considerada contradictoria con el uso dominante en la Zona 
e) Uso Complementario o Exigible: es aquel que en virtud de las determinaciones de la 
legislación urbanística vigente o de las del propio Plan General y los instrumentos urbanísticos 
que lo desarrollen, deba, necesariamente, acompañar al uso Global previsto, así como, en su 
caso, a los usos permitidos, en la proporción que se establezca en relación a ellos.  
d) Uso Prohibido o Incompatible: es aquel cuya implantación no es permitida por el 
planeamiento. 
9 Art.6.17.- Usos  
1. El uso global o dominante de esta Zona es el de Residencial plurifamiliar (Rpf).  
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compatibilidad señalada será sin perjuicio de las mayores limitaciones que 
puedan desprenderse de Ordenanzas municipales específicas. 

El PGOU 1991 define el uso residencial como el  desarrollado en los edificios 
destinados al alojamiento permanente de las personas (artículo 7.4) y el uso 
hotelero como las actividades destinadas al alojamiento temporal (artículo 
7.5.2), diferenciando dentro de éste último dos categorías: hoteles, hostales, 
pensiones, y apartamentos en régimen de explotación hotelera (Tho1); y 
campamentos en sus diferentes tipologías (Tho.2). Este Plan no contiene 
referencias expresas a las VUT.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de alojamiento 
turístico en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) 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.” 

La actividad de prestación de servicios de alojamiento turístico, en la modalidad 
de viviendas turísticas, constituye una actividad económica y como tal está 
incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“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.” 

                                                                                                                                
2. Se prohíben expresamente los siguientes usos: 
a) Terciarios: Tco.2, Tho2, Tre.4 
b) Industriales: Ind.2. 
c) Almacenes: Alm.2. 
d) Dotacionales: Dce, Din. 
e) Aparcamientos: Par.1d y Par.2 
3. Se permiten cualesquiera otros usos no incluidos en el apartado 2 anterior, salvo que 
manifiestamente sean incompatibles con el uso dominante residencial asignado a esta Zona. 
4. El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de 
compatibilidad (sin perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la 
normativa vigente de protección contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas): 
[…] 
g) Tho.1.- Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación hotelera. 
Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en edificio de uso mixto las plantas 
destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas al resto de usos no 
residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales. 
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b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 19 de junio de 2019. 

Se plantea frente al Informe Urbanístico Municipal del Ayuntamiento de 
Alboraya (Valencia), de carácter vinculante, de fecha 15 de mayo de 2019 
(fecha de registro de salida 20 de mayo de 2019). 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

El objeto de este informe es analizar si la prohibición de compatibilidad de uso 
contenida en el Informe Urbanístico del Ayuntamiento de Alboraya, impidiendo 
prestar el servicio de alojamiento turístico en una vivienda de este municipio, 
cumple los principios establecidos en la LGUM, teniendo en cuenta que supone 
una restricción para el ejercicio de una actividad económica en el sector del 
alojamiento turístico. 

La LGUM establece en su artículo 9, que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.  

En concreto, el artículo 510 de la LGUM, relativo al principio de necesidad y 
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 
competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
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 ejercicio11. 

                                            
10 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
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 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.” 
11 Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
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El apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o 
requisito establecido 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. 

Los requisitos señalados en el informe objeto de reclamación para la 
explotación  de VUTs en la zona EDA del municipio de Alboraya,  podrán 
considerarse acordes con este principio en la medida en que estén vinculados 
con la salvaguarda de una razón imperiosa de interés general (RIIG) de las 
establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y sirvan al objetivo 
pretendido restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad 
económica.  

Por tanto, en primer lugar, se deberá examinar si existe alguna RIIG de las 
establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que sirvan al objetivo 
pretendido restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad 
económica 

El informe emitido por el Ayuntamiento de Alboraya ha fundamentado su 
pronunciamiento desfavorable en lo establecido en el PGOU 1991 en vigor, que 
únicamente permite, en la denominada zona EDA, cuyo uso dominante es 
residencial, el uso hotelero (Tho1: hoteles, hostales, pensiones y apartamentos 
en régimen de explotación hotelera) en edificios de uso exclusivo, y en el caso 
de edificios de uso mixto, en las plantas que se sitúen por encima de las 
destinadas al resto de usos no residenciales y por debajo de las viviendas de 
uso residencial. La aplicación de este precepto se basa en la asimilación de las 
VUT a los establecimientos hoteleros, dado que ambos se dedican al 
alojamiento temporal. 

Sin entrar a valorar la interpretación del Ayuntamiento sobre la categorización 
de las VUTs a efectos de declarar la compatibilidad o incompatibilidad de las 
mismas con el uso dominante residencial, cabría asumir que la finalidad de las 
restricciones impuestas a las VUT en la zona afectada del municipio de 
Alboyara, a través de instrumentos de planificación urbana, pudieran estar 
vinculadas a RIIGs como son la protección del medio ambiente y del entorno 
urbano o la consecución de los objetivos de política social (vinculados a 
posibles problemas de convivencia o de acceso a la vivienda). Aun 
                                                                                                                                
11. Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 
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considerando la posible existencia de una RIIG que justifique dichas medidas 
habría que analizar la proporcionalidad de las restricciones, de modo que exista 
nexo causal entre las RIIGs a proteger y las medidas adoptadas, y no existan 
medidas menos distorsionadoras de la actividad económica que permitan 
alcanzar dichos objetivos. 

La asimilación de las VUT al uso hotelero en sus diversas modalidades, supone 
aplicarles las limitaciones de implantación en áreas de uso residencial 
contenidas en el PGOU 1991 para los establecimientos hoteleros y similares. 
Esto implica de facto una reducción importante de la posibilidad de establecer 
VUT.  

En este sentido, si lo que se pretende es separar el uso residencial del uso 
terciario, o preservar el uso residencial, frenando la conversión de viviendas en 
alojamientos temporales turísticos, minimizando así las supuestas 
disfuncionalidades y problemas de convivencia entre el uso de alojamiento 
turístico y el uso residencial (molestias, ruidos, problemas de seguridad, entre 
otros) así como posibles problemas de acceso a la vivienda, se puede 
considerar que las medidas establecidas tienen un impacto directo sobre los 
objetivos pretendidos, en la medida en que un menor número de VUTs o el 
emplazamiento de éstas por debajo de las de uso residencial reducirían las 
posibles externalidades  negativas mencionadas.  

En relación con la proporcionalidad de los requisitos fijados para acceder y 
ejercer la actividad de prestación de servicios de alojamientos turísticos en 
viviendas, esta Secretaría considera que se deberá valorar atendiendo a las 
características específicas de esta modalidad de alojamiento y a las 
circunstancias particulares de cada área afectada de acuerdo con criterios 
objetivos.  

A modo de ejemplo, cabría determinar si se trata de zonas residenciales con un 
número significativo de segundas viviendas que tampoco se habitan de forma 
permanente, lo que les acercaría a la finalidad de ocupación de las VUT (ocio y 
turismo) y podría ser una variable a tener en consideración a la hora de 
establecer limitaciones a éstas últimas.  

Además, la situación de la zona analizada (zona de playa) junto a las 
características edificatorias, en este caso edificación abierta, podría haber 
favorecido la ocupación de las viviendas en plantas bajas o primeras, incluso 
para los titulares que las destinan a su uso y disfrute. Ello hace que las 
limitaciones impuestas a las VUT (por debajo de las viviendas residenciales) 
generen un impacto restrictivo mayor de esta actividad que en otras zonas 
residenciales del casco urbano mayoritariamente de carácter permanente, 
cuyos habitantes suelen optar por plantas más elevadas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, otras variables a considerar pueden ser el 
número de plazas turísticas existentes, tipología de establecimientos, 
saturación según ratios de población residente/población flotante, compromiso 
de revisión de las medidas a la luz de la valoración de sus efectos, que sirvan 
para la consecución de los objetivos perseguidos, y siempre que no existan 
medidas menos distorsionadoras de la actividad económica que permitan 
alcanzar dichos objetivos. Cabría, por ello, plantearse si el equilibrio entre los 
distintos usos podría controlarse con medidas menos distorsionadoras, 
teniendo en cuenta que las restricciones  analizadas recaen en zona de playa, 
pudiendo verse eventualmente afectado el sector turístico.  

De hecho, la normativa autonómica sectorial (Ley 15/2018 de 7 de junio, de la 
Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana) señala 
explícitamente, que siempre y cuando no exista normativa municipal a tal 
efecto, se entiende que las viviendas de uso turístico son compatibles con el 
uso urbanístico residencial. 

  

IV. CONCLUSIONES 

La necesidad de regular los diferentes usos a través de instrumentos de 
planificación urbanística, puede estar amparada por RIIGs como la protección 
del medio ambiente y del entorno urbano y la consecución de objetivos de 
política social. Por tanto, estas razones podrían justificar las limitaciones a la 
actividad de prestación de servicios turísticos en zonas residenciales. 

Asimismo, de acuerdo con la LGUM, los requisitos establecidos serán 
proporcionados en la medida en que incidan directamente en la consecución de 
los objetivos perseguidos y atiendan a las circunstancias particulares de cada 
modalidad de alojamiento y de cada área afectada de acuerdo con criterios 
objetivos, sin que existan medidas menos distorsionadoras de la actividad 
económica que permitan alcanzar dichos objetivos. 
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