
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
HOSTELERIA- Colegios Mayores 

 

Un particular, en nombre de  las residencias de estudiantes y colegios mayores del municipio de 
Barcelona, presenta reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, frente al “Plan Especial Urbanístico para 
la regulación de los establecimientos de alojamientos turístico, albergues de juventud, 
residencias colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de 
Barcelona (en adelante, PEUAT),” aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

En concreto la reclamación se plantea frente a la exigencia de que todas las residencias o 
colegios mayores  que ofrezcan alojamiento a la comunidad educativa por períodos inferiores a 
31 días, tengan licencia de  albergue juvenil. 

Esta Secretaría considera que esta obligación, que se traduce en la prohibición de que  las 
residencias o colegios mayores, en su condición actual, puedan ofertar estancias inferiores a 
dicha duración, podría vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en el 
artículo 5 de la LGUM 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 06-04-17, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación, en el marco del procedimiento del 
artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (en adelante, LGUM), sobre la existencia de obstáculos a la libertad 
de establecimiento y de ejercicio de su actividad por parte de las residencias de 
estudiantes y colegios mayores en el municipio de Barcelona. Estos obstáculos 
provendrían del Plan Especial Urbanístico para la regulación de los 
establecimientos de alojamientos turístico, albergues de juventud, residencias 
colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de 
Barcelona (en adelante, PEUAT), aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

La reclamación trae causa de la obligación que impone el PEUAT por la que 
todas las residencias o colegios mayores (en adelante, residencias colectivas 
docentes) que ofrezcan alojamiento a la comunidad educativa por períodos 
inferiores a 31 días deberán contar necesariamente con licencia de albergue 
juvenil. 

Según argumenta el interesado, la normativa urbanística actual impide que los 
albergues juveniles puedan implantarse en suelos calificados como de 
“equipamiento” –tipo de suelo en el que sí pueden situarse las residencias y 
colegios mayores-. Por ello, la obligación referida supondría para este tipo de 
centros una prohibición de facto para ofrecer estancias por períodos inferiores 
a 31 días, cuando, según el interesado, una parte importante de la demanda de 
la comunidad educativa, por su propia naturaleza, se concentra en este tipo de 
estancias. 

En línea con lo anterior, el reclamante señala que el PEUAT y, en concreto, la 
obligación señalada, podría estar vulnerando los artículos 16, 5 y 18.2.i) de la 
LGUM. 
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo local. 

• Plan Especial Urbanístico para la regulación de los 
establecimientos de alojamientos turístico, albergues de juventud, 
residencias colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso 
turístico en la ciudad de Barcelona, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero de 2017 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 6 de marzo de 2017 
(PEUAT). 

El PEUAT regula en el Capítulo III, Sección 3ª, las condiciones urbanísticas 
específicas para las residencias colectivas docentes de alojamiento temporal. 
Dicha sección queda conformada por dos artículos (11 y 12). Mientras  el 
artículo  11  fija  las  “condiciones  específicas  aplicables  a  las  residencias 
colectivas de alojamiento temporal que se ubiquen en suelo calificado de 
equipamiento”1,2 el 12 trata de la “aplicación de condiciones zonales a las 
residencias colectivas”3. 

                                            
1 A pesar de que la reclamación no se centra en este extremo, conviene advertir que en el 
artículo 11.2 se recoge, entre otros, la obligación de que el plan especial tenga en cuenta 
consideraciones de oferta. 
2 Artículo 11.Condiciones específicas aplicables a las residencias colectivas de alojamiento 
temporal que se ubiquen en suelo calificado de equipamiento. 
2. Además de las determinaciones generales establecidas en la legislación urbanística y en el 
Plan General Metropolitano, el Plan Especial Urbanístico se ajustará a las siguientes 
determinaciones: 
(…) d) Cabrá acompañar a la documentación un estudio justificativo de la necesidad y 
conveniencia  de  implantar  la  residencia  colectiva  docente  de  alojamiento  temporal al 
equipamiento, evaluando la oferta de este tipo de residencias que ya existen el municipio y la 
cobertura existente para los diferentes usos de equipamiento en el barrio y en el entorno más 
próximo a su emplazamiento. 
3 Artículo 12. Aplicación de las condiciones zonales a las residencias colectivas docentes de 
alojamiento temporal. 
1. Las residencias y colegios mayores universitarios y las residencias de estudiantes y colegios 
mayores no universitarios, cuando admitan a personas que no integren la comunidad 
universitaria o educativa y/o estancias de residentes por períodos inferiores a 31 días quedarán 
sometidas, además de a las condiciones generales de emplazamiento establecidas en el 
artículo 9, a las condiciones de implantación establecidas en la Sección 4ª del presente 
capítulo. 
2. Para ejercer la actividad, además de la documentación que resulte preceptiva según el 
régimen de intervención establecido en la normativa sectorial correspondiente, deberá 
acompañarse una declaración responsable en la que se especifique si concurre alguna de las 
circunstancias referidas en el apartado 1. En caso afirmativo, se requerirá la presentación de 
una comunicación con el fin de añadir la actividad de albergue al establecimiento, en caso que 
la residencia se encuentre legalizada anteriormente, o bien la presentación de  una 
comunicación donde consten ambas actividades, albergue y residencia, si se trata de un nuevo 
establecimiento. 
3. El resto de residencias docentes de alojamiento temporal sometidas al presente Plan 
Especial Urbanístico, además de las condiciones generales de emplazamiento establecidas en 
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En particular, el artículo 12 recoge la obligación concreta de la que trae causa 
la reclamación, al establecer que ‘las residencias y colegios mayores 
universitarios’, así como ‘las residencias de estudiantes y colegios mayores no 
universitarios’, cuando admitan estancias de residentes por períodos inferiores 
a 31 días, deberán contar con la habilitación de residencia y, adicionalmente, 
con la de albergue juvenil. 

Se asimilan así las dos modalidades de alojamiento –residencias colectivas 
docentes y albergues- en base al criterio único de duración de la estancia 
ofertada4. Ello supone que las residencias colectivas docentes que ofrezcan 
este tipo de estancias no podrán situarse en suelos calificados como “de 
equipamiento”,  según  se  recoge  en  el  Plan  General  Metropolitano  de 
Barcelona. O planteado en otros términos, que las residencias colectivas 
docentes situadas en suelo “de equipamiento” no podrán ofrecer estancias de 
menos de 31 días. 

En lo relativo a la justificación de dicha obligación, la Memoria del PEUAT 
señala en términos amplios la necesidad de que las residencias colectivas de 
alojamiento temporal se vean reguladas por el PEUAT por su impacto 
urbanístico como establecimientos de alojamiento temporal. Asimismo, se 
señala, la oferta de estancias cortas durante períodos de vacaciones (Navidad, 
Semana Santa, etc.) puede presentar problemas de incompatibilidad, 
aproximándolas más a un modelo de albergue de juventud, por lo que concluye 
necesario reconsiderar su función y regulación5. 

No obstante, la norma no precisa las razones imperiosas de interés general 
(RIIGs) que justificarían el requisito concreto de actividad incorporado en la 
norma -el umbral de los 31 días-, aunque sí señala la Memoria del PEUAT, en 
general para todo el Plan tres tipos de justificaciones: sostenibilidad social 
(relacionado con los problemas de gentrificación, saturación de áreas y respeto 
al descanso), sostenibilidad medioambiental (uso de recursos, congestión de 
transportes, generación de residuos y contaminación acústica) y sostenibilidad 
económica (sostenibilidad de la actividad turística). 

 

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

a) Inclusión de la actividad analizada en el ámbito de la LGUM. 
                                                                                                                                
el artículo 9, deberán cumplir en todo caso las condiciones de implantación zonales 
establecidas en la Sección 4ª de este Capítulo. 
4 La vinculación es en base a dos criterios independientes: que se aloje a público general, o 
que la duración de las estancias sea por menos de 31 días. No obstante, dado que la 
reclamación se centra en el segundo criterio, la descripción del marco y posterior análisis versa 
únicamente sobre este segundo criterio. 
5 Vid. Memoria del PEUAT, Volumen I, pg. 49 y ss. 
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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 analizada 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.” 

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 06 de abril de 2017. Se 
plantea frente a una Resolución del Ayuntamiento de Barcelona publicada el 6 
de marzo de 2017. 

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 presente análisis tiene por objeto la prohibición recogida en el artículo 12 del 
PEUAT, que impide que las residencias colectivas docentes, como tales, 
puedan ofertar estancias de menos de 31 días. 

De acuerdo con el artículo 16 de la LGUM6, el acceso a las actividades 
económicas y su ejercicio debe ser libre en todo el territorio nacional, solo 
pudiendo limitarse conforme a lo establecido en esa Ley (o a lo dispuesto en la 
normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales). De 
este modo, habría que valorar en qué medida el requisito controvertido se 
adapta a los principios recogidos en la LGUM y, particularmente en este caso, 
en qué modo el obstáculo respeta los límites fijados por el artículo 5 de la 
LGUM7, referido a los principios de necesidad y proporcionalidad. 

                                            
6 Artículo 16. Libre iniciativa económica. 
El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y 
sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la normativa de 
la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales. 
7 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 
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En esta línea, para que pudiera considerarse que el requisito analizado cumple 
con dichos principios debe constatarse que hay una RIIG y una relación causal 
clara entre ésta y el medio de intervención propuesto (necesidad) y que la 
intensidad de la intervención se ajusta a lo necesario para la consecución del 
objetivo perseguido, lo que supone a su vez que se ha optado por la alternativa 
menos restrictiva a disposición del regulador (proporcionalidad). 

En lo referido a la necesidad, como ya se avanzaba en el análisis del marco 
normativo, no se explicitan las RIIG específicas que justifican las obligaciones 
que incorpora el PEUAT en relación a las residencias colectivas docentes. 
Infiriendo que las RIIG pudieran ser los motivos de sostenibilidad social, 
sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica de la Memoria del 
PEUAT, se encontraría que el acomodo de la última sería cuestionable en la 
medida  conectase  directa  o  indirectamente  con  la  prohibición  del  artículo 
18.2.g8 de la LGUM, relativo a requisitos de naturaleza económica, mientras 

que las otras dos categorías de motivos, social y medioambiental, podrían 
enmarcarse en las RIIG del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre9. 

Con todo, no se apreciaría tampoco una relación de causalidad clara entre las 
posibles RIIG que justificarían la intervención y el medio propuesto. Así, no se 
observa en qué medida la mayor o menor rotación de huéspedes (que es en lo 
que se traduce este tipo de requisito) iba a afectar a la congestión del centro, a 
la presión sobre los recursos planificados para esas zonas, a la congestión en 
el uso de insumos básicos (agua, luz o electricidad) o a la contaminación 

                                                                                                                                
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. 
8 Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. 
(…)2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación 
por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 
(…)g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores 
en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 
10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 
9 «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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acústica. Y es que el requisito no afecta al número de unidades de alojamiento 
disponibles (número de camas) en una determinada zona. 

Por fin, incluso obviando la carencia señalada en cuanto a la necesidad del 
requisito, se debe destacar que la restricción de ejercicio presenta problemas 
desde la óptica de la proporcionalidad. Así, una restricción como ésta 
representaría una limitación importante a la actividad propia de este tipo de 
alojamientos que, para atender a su clientela –comunidad docente, 
investigadora y estudiantil-, debe ofertar estancias adaptadas a eventos tales 
como exámenes, conferencias, seminarios o cursos, cuya duración es inferior 
al mes. Dado que la habilitación para ofertar este tipo de estancias lleva 
aparejado un uso de suelo distinto, a los oferentes ya establecidos la restricción 
les supone una prohibición absoluta de prestar determinados servicios que de 
otra forma podrían prestar. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

La obligación que impone el PEUAT consistente en que todas las residencias o 
colegios mayores (residencias colectivas docentes) que ofrezcan alojamiento a 
la comunidad educativa por períodos inferiores a 31 días deban contar 
necesariamente con licencia de albergue juvenil o, entendido de otro modo, la 
prohibición de que estas puedan ofertar, en su condición actual, estancias 
inferiores a dicha duración, podría vulnerar los principios de necesidad y 
proporcionalidad recogidos en el artículo 5 de la LGUM. 

 

 

Madrid, 4 de mayo de 2017 
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