
 
 
 

 
 
 
 

RESUMEN (28) 
HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Bilbao 

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

La reclamación se presenta contra la modificación pormenorizada del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao, aprobada mediante acuerdo de 25 de enero de 2018, por 
considerar que la prohibición de ubicar en planta baja unidades de alojamiento en la modalidad 
de apartamentos turísticos es contraria a la LGUM. 
 
Esta Secretaría considera que la prohibición de que en los apartamentos turísticos emplazados 
en un edificio completo o en una parte del edificio con acceso y núcleo de comunicación 
independiente puedan existir unidades de alojamiento en la planta baja, reservando dicha planta 
para recepción y accesos comunes, podría estar justificada en la razón imperiosa de interés 
general de protección de los destinatarios de los servicios, en la medida en que podría 
argumentarse que los niveles de habitabilidad y confort, entre otros, son menores en planta baja.  

No obstante, analizando la proporcionalidad de la medida, se podría valorar la existencia de 
mecanismos menos restrictivos y que garanticen el bien a proteger. Así, por ejemplo, cabría 
mantener estas exigencias únicamente en aquellas zonas de la ciudad congestionadas, con 
niveles de ruido elevados, vías estrechas y en apartamentos a pie de calle que no protegen la 
privacidad, permitiendo no obstante eliminar esta restricción en aquellas zonas donde la 
habitabilidad en planta baja pueda quedar garantizada 
 
 
 
Informe final  
 
Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190313-HOSTELERIA-Alojamientos-Turisticos-Bilbao.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 18 de febrero de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de […] 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), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de los 
alojamientos turísticos en la ciudad de Bilbao. 

La reclamación se presenta contra la modificación pormenorizada del Plan 
General de Ordenación Urbana de Bilbao, aprobada mediante acuerdo de 25 
de enero de 2018, por considerar que la prohibición de ubicar en planta baja 
unidades de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos es 
contraria a la LGUM. 

El interesado especifica que la apertura del negocio de alojamiento turístico en 
la modalidad de apartamento turístico, se haría en un local del que dispone.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa Autonómica: 

La normativa autonómica del País Vasco en materia de turismo se encuentra 
recogida en la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. 

El artículo 2.2.b) de dicha Ley conceptúa la actividad turística como aquella 
destinada a proporcionar a las personas usuarias de actividades y servicios 
turísticos, los servicios de alojamiento, restauración, mediación, información, 
asistencia u otras actividades y la prestación de cualquier otro servicio 
relacionado con el turismo. 

Esta Ley establece el principio general de libertad de establecimiento de las 
empresas turísticas, previa presentación de la declaración responsable, que 
habilita, desde el momento de la presentación, para el desarrollo de la actividad 
turística con una duración indefinida, tras la cual serán inscritas en el Registro 
de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi. 
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Por su parte, los artículos 36 y 38 establecen que las empresas turísticas de 
alojamiento se clasifican en:  

a) Establecimientos de alojamiento (hoteles, pensiones, apartamentos 
turísticos1, albergues, campings, casas rurales y otros tipos de alojamiento que 
se determinen reglamentariamente).  

b) Viviendas para uso turístico2.  

c) Habitaciones en viviendas particulares para uso turístico3. 

El detalle pormenorizado de cada tipo de alojamiento, el régimen jurídico, así 
como los requisitos y condiciones que deben cumplir se debe determinar 
reglamentariamente.   

En tanto no se redacte el reglamento que desarrolle la Ley 13/2016 de Turismo, 
hay que considerar vigente el Decreto 198/2013, de 16 de abril, por el que se 
regulan los apartamentos turísticos. 

Según este Decreto (artículo 6) los apartamentos turísticos de diez o más 
unidades deben disponer de conserjería-recepción.  

                                            
1 “Son apartamentos turísticos aquellos establecimientos integrados por unidades de 
alojamiento y que, ofertadas como conjuntos independientes y gestionados bajo el principio de 
unidad de explotación empresarial, se destinan de forma profesional y habitual a proporcionar 
alojamiento temporal sin constituir cambio de residencia para la persona alojada” (artículo 
44.1).  
Los apartamentos turísticos pueden explotarse bajo la modalidad de bloque o conjunto. 
Se denomina bloque a la totalidad de un edificio o complejo constituido por pisos, 
apartamentos, villas, chalets o similares que, con instalaciones o servicios comunes, sea 
destinado al tráfico turístico por una sola unidad empresarial de explotación. 
Se denomina conjunto el agregado de dos o más unidades de alojamiento turístico que, 
ubicadas en el mismo o en edificios contiguos y sin constituir un bloque, se destinen al trafico 
turístico por una sola unidad empresarial de explotación. 
Se considera unidad de alojamiento la pieza independiente de un establecimiento de 
apartamentos turísticos para uso exclusivo y privativo de la persona usuaria” 

2 Artículo 53: 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 por la persona propietaria, explotadora o gestora y 
comercializadas directamente por ella misma o indirectamente, a terceros, de forma reiterada o 
habitual y a cambio de contraprestación económica, en condiciones de inmediata 
disponibilidad”. 

3 Artículo 54. En esta modalidad se ofrece alojamiento en habitaciones por motivos turísticos 
en viviendas particulares a cambio de una contraprestación económica. En dichas viviendas 
debe tener la residencia efectiva la persona titular. Una misma persona titular no podrá en 
ningún caso, ofertar o comercializar habitaciones en más de una vivienda. Reglamentariamente 
se determinará el número máximo de plazas que pueden ofertarse en una misma vivienda y en 
caso de superarse este máximo, el alojamiento se considerará como un establecimiento 
hotelero, con sus requisitos y obligaciones. 
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Excepcionalmente, se exigirá recepción en apartamentos en modalidad bloque 
con menos de 10 alojamientos en la categoría de lujo. En los demás casos, las 
funciones de dicha dependencia las asumirá personal de la empresa que 
deberá residir en el propio edificio o en sus inmediaciones.  

Cabe, asimismo, mencionar la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo (modificada por la Ley 2/2014, de 2 de octubre), que somete al 
principio de subordinación al interés público la ordenación de la utilidad del 
suelo por el planeamiento urbanístico4. 

b) Normativa Municipal 

Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (aprobación del texto 
refundido el 27 de diciembre de 1994)5, modificado en lo relativo a la 
regulación del uso de alojamiento turístico, mediante acuerdo de fecha 25 
de enero de 2018.   

Como ya se ha indicado, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (en 
adelante PGOUB) ha sido modificado el 25 de enero de 2018 con el fin de 
adaptarlo, según indica la memoria descriptiva y justificativa de dicha 
modificación, a la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, que establece una 
nueva regulación de la actividad turística en Euskadi, así como una nueva 
tipología de alojamientos turísticos (viviendas para uso turístico). Ello hace 
necesario clarificar la separación de usos (equipamentales y residenciales) y 
buscar un equilibrio entre los citados usos urbanísticos cuando se desarrollan 
en el mismo edificio. 

Las principales modificaciones consisten en la incorporación de una nueva 
redacción de la tipología de alojamientos turísticos, incluyendo a las viviendas 
para uso turístico y la regulación de las condiciones de implantación de dichas 
viviendas, así como algunos cambios relacionados con establecimientos de 
alojamiento turístico, especialmente en aquellos casos en que el uso turístico 
se plantea como uso complementario de otros usos principales. 

                                            
4 Artículo 4. Principio de subordinación al interés público. 
1. […] 
2.  
3. El interés público que la ordenación urbanística habrá de garantizar se concreta 

especialmente en: 
a) El derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y adecuada a sus 
necesidades 
b) El derecho de todas las personas a un desarrollo económico equilibrado, […] 
d) El derecho de todas las personas al disfrute de un medio ambiente urbano y natural 
adecuado a sus necesidades. 

5 En la actualidad está en proceso de tramitación la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao.  
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El PGOUB regula, en su título sexto, las diferentes utilizaciones del suelo y de 
las edificaciones, y califica los usos de las edificaciones según su naturaleza, 
enmarcando los alojamientos turísticos en el llamado “uso de equipamiento 
(Uso 3)6 y dentro de éste en la situación 7 (Uso de Alojamiento Turístico)7. 

En lo que se refiere a los apartamentos turísticos (situación 7.2) el Plan 
General de Ordenación Urbana, en su versión actual, distingue dos supuestos8:  

A. Apartamentos turísticos emplazados en un edificio completo o en una parte 
del edificio con acceso y núcleo de comunicación independiente.  

                                            
6 Artículo 6.3.17.- Definición.  
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. 

7 Sección Tercera.- Uso de Equipamiento (Uso 3). 
Artículo 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 situaciones particulares:  
7.1: Las viviendas para uso turístico.  
7.2: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como hoteles-apartamento y 
apartamentos turísticos, integrados por unidades de alojamiento compuestas, al menos, 
por dormitorio, baño o aseo, salón-comedor y cocina.  
7.3: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como hoteles, pensiones, albergues u 
hostales y otros tipos de establecimiento análogos previstos en la legislación sectorial de 
turismo. 
 7.4: Los establecimientos de alojamiento turístico tales como agroturismos, casas rurales y 
campings y otros tipos de establecimiento análogos previstos en la legislación sectorial de 
turismo. 
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. […]. 
 
8 Artículo 6.3.24 Condiciones particulares del Uso de Alojamiento- Turístico 
[…] 
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. 
4.- Se autorizará el uso complementario de Equipamiento-Alojamiento Turístico en las 
categorías de pensiones y apartamentos turísticos en la modalidad de conjunto, en aquellas 
viviendas existentes que cuenten con permiso de primera ocupación, cédula de habitabilidad o 
documento análogo. Únicamente se autorizará este uso en la ubicación y en las condiciones 
que se admita para la situación 7.1. 
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Los apartamentos turísticos se pueden emplazar en cualquier suelo, 
excepto los de uso principal productivo. En suelos/edificios residenciales se 
autorizará el uso complementario9 de equipamiento de apartamento turístico 
siempre que estén ubicados por debajo de las viviendas de uso residencial. 
No obstante, las unidades de alojamiento no podrán ubicarse en planta 
baja, planta que según se indica en la memoria, quedará reservada para 
recepción, accesos comunes y otras dependencias que no formen parte de 
los propios apartamentos o unidades de alojamiento 

B. Establecimiento de apartamento turístico emplazado en una parte del 
edificio compartiendo acceso y núcleo de comunicación con el resto del 
edificio (modalidad de conjunto).  

Los apartamentos turísticos que se ubiquen en edificios residenciales, en 
viviendas existentes con permiso de primera ocupación, cédula de 
habitabilidad o documento análogo, podrán ubicarse donde sea posible para 
las viviendas de uso turístico, y en las mismas condiciones que aquellas10. 
Es decir, a este tipo de apartamentos turísticos se les permitirá ubicarse en 
planta baja, y en cualquier caso, en una sola planta por debajo de las 
viviendas destinadas a uso residencial. 

A su vez, el artículo 6.3.38 del PGOUB dispone que, con carácter general, la 
planta baja no podrá ser destinada al uso de vivienda. Únicamente se permite 
la conversión de locales en vivienda de protección pública (VPP), con la 
categoría de vivienda tasada municipal, con el fin de paliar un problema 
generalizado de vivienda, en determinadas zonas y en locales que reúnen unas 
determinadas características que permitan unas condiciones adecuadas de 
habitabilidad11. Asimismo, en edificios de nueva planta se permite dedicar la 
planta baja a vivienda si han sido construidas en origen para uso residencial, 
con ciertos requisitos de altura mínima sobre rasante exterior y fuera del Área 
Central. 
                                            
9 Uso Complementario, es aquél que por razones de funcionalidad, por exigencia de la 
legislación urbanística o de las determinaciones del Plan General debe o puede acompañar al 
uso principal, así como, en su caso, a los usos permitidos (artículo 6.2.4). 
10 Artículo 6.3.24.—Condiciones particulares del Uso de Alojamiento Turístico 
“1. […] 
 2.[…]  
“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”. 
[…]. 
 
11 Ordenanza Municipal sobre la implantación de viviendas en locales de edificios residenciales, 
de 18 de junio de 2008. 
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Por último, se señala que el PGOUB permite el mantenimiento de las 
situaciones preexistentes en edificios cuyo uso no es acorde con las normas 
vigentes12. 

  
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 apartamento turístico, 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.” 

                                            
12 Artículo 5.2.1.- Definición.  
1.- Se incluyen en la situación de fuera de ordenación expresa los edificios, usos e 
instalaciones, erigidos con anterioridad al presente Plan, que resultando disconformes con el 
mismo aparecen expresamente grafiados en los planos de Régimen de la Edificación. 
Artículo 5.2.2.- Obras y usos admitidos en fuera de ordenación expresa. 
[…] 
2-. Los usos existentes en edificios, terrenos o instalaciones afectados por la situación de fuera 
de ordenación expresa, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan General, y 
provenientes de situaciones de planeamiento anteriores, podrán seguir desarrollándose hasta 
que se produzca el cese de la actividad. 
Artículo 5.4.1.- Definición.  
1.- Se consideran dentro de la situación tolerada los edificios, usos e instalaciones que por no 
hallarse comprendidos en ninguna de las situaciones reguladas en los dos capítulos anteriores, 
no aparecen expresamente reseñados en la documentación gráfica (Planos de Régimen de la 
Edificación), pero sin embargo mantienen alguna circunstancia de inadaptación al Plan por 
razón de uso, alineación, altura o aprovechamiento 
Artículo 5.4.2.- Obras y usos admitidos en situación tolerada. 
[…] 
3.- En los edificios incluidos en este régimen se permitirá la utilización del inmueble conforme al 
uso existente hasta que se produzca un cambio de éste, la sustitución voluntaria del edificio o 
la rehabilitación total del mismo, […]. 
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b) Análisis de la normativa sobre los servicios de alojamientos 
turísticos, en la modalidad de apartamentos turísticos, a la luz de 
los principios de la LGUM. 

En la medida en que las condiciones establecidas en el PGOUB en relación 
con la implantación de apartamentos turísticos suponen restricciones de 
acceso y ejercicio a la prestación del servicio de alojamientos turísticos en esta 
modalidad, aunque su finalidad sea la de ordenación del territorio, se entiende 
que está incidiendo directamente en una actividad económica, cuyo acceso y 
ejercicio está determinado por las medidas adoptadas en dicho Plan. 

El objeto de este informe es, por tanto, analizar si las restricciones establecidas 
en la modificación pormenorizada del PGOUB, aprobada el 25 de enero de 
2018, para la apertura y explotación de un determinado tipo de alojamiento 
turístico (apartamentos turísticos) podrían ser contrarias a la LGUM, en la 
medida que establecen determinados requisitos para el ejercicio de una 
actividad económica en el sector del alojamiento turístico. 

En concreto, el interesado reclama contra la prohibición de instalar en planta 
baja unidades de alojamiento que forman parte del conjunto del alojamiento 
turístico, en la modalidad de apartamento turístico, en un local de su propiedad.   

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 513 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 

                                            
13 “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.” 
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noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio14. 
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. 

Las condiciones para la apertura y explotación de apartamentos turísticos 
fijadas en el PGOUB, en su versión actual, podrán considerarse acordes con 
este principio, en la medida en que estén vinculados con la salvaguarda de una 
razón imperiosa de interés general 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. 

El Ayuntamiento de Bilbao proporciona una Memoria descriptiva y justificativa 
de la modificación normativa objeto de análisis, que incide en la necesidad de 
evitar posibles disfuncionalidades y problemas de convivencia entre el uso de 
alojamiento turístico y el resto de usos -especialmente el residencial- y 
minimizar las externalidades negativas que la extensión indiscriminada del 
mercado de alojamientos turísticos podría generar en las comunidades y en 
ciertas zonas de la ciudad (molestias, ruidos, problemas de seguridad y 
convivencia, entre otros).  

La memoria también señala como otras consecuencias a evitar, el 
encarecimiento y escasez de vivienda en régimen de alquiler para uso 
residencial, debido a la paulatina y creciente implantación de otros usos, como 
el de alojamiento turístico, en suelos calificados como residenciales. 

La corrección de estas posibles externalidades negativas y la conservación de 
una distribución equilibrada de los distintos usos y actividades, son finalidades 
vinculadas a razones imperiosas de interés general (RIIGs) como es la 
protección del medio ambiente y del entorno urbano y la consecución de los 
objetivos de política social (vinculado a una adecuada convivencia vecinal), lo 

                                            
14 Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
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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que podría justificar, a juicio de esta Secretaría, la aprobación de un plan de 
desarrollo urbanístico sostenible.  

No obstante, en lo que se refiere a la reclamación objeto de este expediente 
cabe hacer las siguientes consideraciones. 

La modificación del PGOUB no ha motivado explícitamente la necesidad de 
establecer la prohibición de situar unidades de alojamiento de apartamentos 
turísticos con acceso independiente en las plantas bajas de los edificios, que 
deben quedar reservadas para recepción y servicios comunes, especialmente, 
cuando la normativa de turismo actual que regula este tipo de alojamientos, no 
exige a los apartamentos turísticos de menos de diez unidades que se 
disponga de conserjería.  

Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaría entiende que la prohibición de 
ubicar unidades de alojamiento de apartamentos turísticos que no tienen la 
consideración de vivienda en las plantas bajas de los edificios, podría estar 
orientada a proteger una RIIG, como es la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores, garantizando una calidad del servicio 
que permita ofertar este tipo de alojamientos en las condiciones de 
habitabilidad, confort, privacidad y nivel de ruido adecuadas. Cabe recordar, 
que las conversiones de locales a viviendas que han sido autorizadas en la 
ciudad de Bilbao se limitan a determinadas zonas y cumpliendo una serie de 
criterios que aseguren una adecuada habitabilidad de las mismas. 

Una vez identificadas las RIIGs que podrían justificar la prohibición de 
implantar, en planta baja, unidades de alojamiento de apartamentos turísticos 
que no tengan la consideración de viviendas, se debe valorar la 
proporcionalidad de dicha restricción, de modo que exista nexo causal entre la 
RIIG a proteger y la medida adoptada, y no existan medidas menos 
distorsionadoras de la actividad económica que permitan alcanzar los mismos 
objetivos.  

En este sentido, a juicio de esta Secretaría, cabría valorar si la calidad del 
servicio ofertado y por ende la protección del consumidor, podría ser 
igualmente elevada en unidades de alojamiento en planta baja15 que no tienen 
actualmente la consideración de vivienda, siempre que se ubiquen en 
edificaciones y zonas de la ciudad que se consideren adecuadas para el 
correcto ejercicio de la actividad (en vías anchas no congestionadas, con 

                                            
15 Ello teniendo en cuenta además que la normativa turística permite la existencia de 
apartamentos turísticos de menos de diez unidades de alojamiento que no dispongan de 
recepción 
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escaso nivel de ruido, adecuada visibilidad, o determinada altura sobre 
rasante). 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

La prohibición de que en los apartamentos turísticos emplazados en un edificio 
completo o en una parte del edificio con acceso y núcleo de comunicación 
independiente puedan existir unidades de alojamiento en la planta baja, 
reservando dicha planta para recepción y accesos comunes, podría estar 
justificada en la RIIG de protección de los destinatarios de los servicios, en la 
medida en que podría argumentarse que los niveles de habitabilidad y confort, 
entre otros, son menores en planta baja. 

No obstante, analizando la proporcionalidad de la medida, se podría valorar la 
existencia de mecanismos menos restrictivos y que garanticen el bien a 
proteger. Así, por ejemplo, cabría mantener estas exigencias únicamente en 
aquellas zonas de la ciudad congestionadas, con niveles de ruido elevados, 
vías estrechas y en apartamentos a pie de calle que no protegen la privacidad, 
permitiendo no obstante eliminar esta restricción en aquellas zonas donde la 
habitabilidad en planta baja pueda quedar garantizada.  

Remitido el expediente al Ayuntamiento de Bilbao, esta Institución considera 
que las restricciones establecidas para los apartamentos turísticos están 
justificadas para “alcanzar una mayor calidad del alojamiento turístico, y 
garantizar unas condiciones de habitabilidad, confort, privacidad y menor 
afección acústica respecto del ruido ambiente exterior, que son incompatibles –
o más difíciles de compatibilizar- con estancias destinadas a pernoctación que 
se sitúan a ras de calle”. 

 

Madrid, 13 de marzo de 2019 
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