
 

RESUMEN (26) 

HOSTELERÍA – Alojamientos Turísticos Madrid 

 

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 la ciudad de Madrid. 

En concreto, se reclama contra el requerimiento de acceso independiente a las viviendas de uso 

turístico que comparten edificio con viviendas de uso residencial, contenido en el Plan Especial 

de regulación del uso de servicios terciarios, en la clase de hospedaje, en los distritos de Centro, 

Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, 

Carabanchel y Usera (en adelante PEH), aprobado por el Ayuntamiento de Madrid con fecha 23 

de abril de 2019 

La necesidad de corregir las posibles externalidades negativas derivadas de la presión turística 

existente en determinadas zonas afectadas por el PEH de la ciudad de Madrid, evitando la 

concentración excesiva de alojamientos turísticos a través de instrumentos urbanísticos, está  

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 justificarían la aprobación de 

un plan de regulación del uso del hospedaje, con objeto de lograr un equilibrio entre las 

necesidades de los residentes y el mantenimiento de la actividad comercial. 

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 área afectada de acuerdo con criterios objetivos, sin que 

existan medidas menos distorsionadoras de la actividad económica que permitan alcanzar dichos 

objetivos 

En este sentido, cabría plantearse si el equilibrio entre los distintos usos podría controlarse con 

medidas menos distorsionadoras, atendiendo a las circunstancias de cada zona y teniendo en 

cuenta el impacto generado en el sector turístico, que podría verse eventualmente afectado por la 

restricción analizada.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El 13 de mayo de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 

Unidad de Mercado reclamación 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).  

El interesado entiende que las disposiciones del Plan Especial de regulación 

del uso de servicios terciarios, en la clase de hospedaje, en los distritos de 

Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, 

Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera (en adelante PEH), aprobado 

por el Ayuntamiento de Madrid con fecha 23 de abril de 2019, vulnera sus 

derechos e intereses legítimos. 

En concreto, se reclama contra el requerimiento de acceso independiente a las 

viviendas de uso turístico que comparten edificio con viviendas de uso 

residencial, por entender que esta restricción constituye una barrera insalvable 

para el acceso y ejercicio de esta actividad.  

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa Autonómica: 

- Normativa sectorial 

La normativa autonómica de la Comunidad de Madrid en materia de turismo se 

encuentra recogida en la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del 

Turismo de la Comunidad de Madrid. 

Esta ley conceptúa la actividad turística como la destinada a proporcionar a los 

usuarios turísticos directa o indirectamente los servicios de alojamiento, 

restauración, información, asistencia y acompañamiento, transporte y 

actividades complementarias (artículo 2.2.a). 

Son sujetos de la actividad turística y por tanto, sometidos a regulación por esta 

Ley, entre otros, las empresas turísticas y sus establecimientos y todos 

aquellos que presten servicios en el ámbito del sector turístico (artículo 3).
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A los efectos de esta Ley, se entiende por actividad turística de alojamiento 

la ejercida por las empresas que presten servicios de hospedaje al público 

mediante precio, de forma profesional y habitual, bien sea de modo 

permanente o temporal, con o sin prestación de servicios complementarios 

(artículo 24).  

Asimismo, la Ley clasifica las distintas tipologías de alojamiento entre las que 

no incluye de forma expresa a las VUT, si bien deja abierta la posibilidad de 

incluir otras modalidades que reglamentariamente se determinen1.  

El detalle pormenorizado de cada tipo de alojamiento, el régimen jurídico, así 

como los requisitos y condiciones que deben cumplir se recoge en los 

siguientes decretos: 

 Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de 

Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid (modificado 

por el Decreto 77/2006, de 28 de septiembre, que excluye de su 

ámbito de aplicación a los apartamentos turísticos y a los alojamientos 

de menos de cuatro plazas (artículo 2).   

 Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los 

apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la 

Comunidad de Madrid,  

Este Decreto define y determina las características de la prestación del servicio  

en los dos tipos de alojamiento turístico que regula, cabiendo destacar en lo 

que se refiere a las VUT, que en la modificación reciente2 se elimina el plazo de 

tres meses (90 días) para que un inmueble sea considerado Vivienda de Uso 

Turístico3. De este modo, desde el primer día de actividad pasan a tener esa 

                                            
1 Artículo 25. Modalidades.  
Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán bajo alguna de las siguientes modalidades: 
a) Establecimientos hoteleros.  
b) Apartamentos turísticos. 
c) Campamentos de turismo.  
d) Establecimientos de turismo rural. 

e) Cualquier otra que reglamentariamente se determine. 
2  Modificación reciente del Decreto por Decreto 29/2019, de 9 de abril 
3 Artículo 2  

Definiciones  

[…] 

 2. Definición de vivienda de uso turístico: tienen la consideración de viviendas de uso 
turístico aquellos pisos, estudios, apartamentos o casas que, de forma habitual, amueblados y 
equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales 
de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, para ser cedidos 
en su totalidad con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio. 

3. Ejercicio habitual de la actividad turística: la actividad de alojamiento turístico se 
ejerce de forma habitual desde el momento en que el interesado se publicita por cualquier 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

4 

consideración los pisos, estudios, apartamentos o casas que sean 

comercializados para ser alquilados en su totalidad con fines de alojamiento 

turístico.  

- Normativa urbanística 

Las cuestiones urbanísticas a nivel autonómico están reguladas por la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

Según queda establecido en dicha Ley, la ordenación urbanística incluye la 

intervención en el uso del suelo y de los edificios en orden a favorecer una 

distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un 

desarrollo equilibrado y evite las concentraciones que repercutan 

negativamente en la funcionalidad de los espacios.  

Esta Ley remite a los Planes Generales como instrumentos para formular las 

políticas urbanísticas municipales, que podrán ser modificados mediante 

Planes Especiales que tengan como finalidad la conservación, la protección, la 

rehabilitación o la mejora del medio urbano (artículo 50)4 . 

b) Normativa Municipal 

- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1987 (PGOUM) 

El PGOUM establece una serie de usos del suelo según su naturaleza 

diferenciando entre: uso residencial, industrial, garaje-aparcamiento, servicios 

terciarios y dotacional (artículo 7.2.2).  

El uso de hospedaje se integra, según las normas urbanísticas del PGOUM, 

dentro del uso de servicios terciarios (artículo 7.6.1). 

Según su régimen de interrelación, el artículo 7.2.3 diferencia entre usos 

cualificados, compatibles (asociados, complementarios y alternativos), 

autorizables, provisionales y prohibidos. 

Los usos cualificados son aquellos que se corresponden directamente con el 

destino urbanístico de los suelos, concretado en la calificación de los mismos 

por los instrumentos de Ordenación. 

Los usos compatibles y autorizables acompañan al cualificado posibilitando la 

coexistencia, la diversidad y la flexibilidad de usos en la ciudad, dentro de los 

                                                                                                                                
medio y presenta la preceptiva Declaración Responsable de inicio de actividad prevista en los 
artículos 11 y 17. 
4 Artículo 50. Función.  

1. “Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del 
medio rural. 

d) La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales. 

[…]” 
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límites que se consideran oportunos en función de parámetros que determina el 

propio planeamiento.  

Se debe especificar que los usos autorizables requieren para su implantación 

de la redacción de un Plan Especial que analice su viabilidad y las condiciones 

exigibles. 

El Plan General ordena el sector terciario a través del régimen de usos 

compatibles y autorizables. 

En lo que se refiere a los distintos usos en un mismo edificio, el PGOUM no 

exige acceso independiente a las clases de uso de oficinas y de otros servicios 

terciarios de atención sanitaria a las personas en situaciones de plantas 

inferiores a la baja, baja y primera, que podrán utilizar el mismo acceso de los 

edificios residenciales donde se ubiquen (artículo 7.1.4).  

- Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la 

clase de hospedaje, distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, 

Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, 

Carabanchel y Usera (PEH) 

El PEH tiene como objeto preservar el uso residencial en las áreas centrales de 

la ciudad mediante una nueva regulación de usos compatibles y autorizables 

que afecta a todo tipo de hospedaje5, delimitando para su aplicación tres 

ámbitos territoriales de actuación, a modo de anillos concéntricos, en los que la 

intensidad de la oferta de alojamientos turísticos existente es diferente6.  

 Así, en su artículo 6, regula las condiciones de implantación de usos de 

servicios de hospedaje utilizando los siguientes parámetros: los usos admitidos, 

el nivel de protección del edificio, el uso implantado y la zona de ubicación del 

edificio. Asimismo, establece un nuevo régimen según se pretenda implantar 

dicho uso en la totalidad de la edificación o en parte de ella7. 

Implantación del uso de Hospedaje en la totalidad de la edificación 

Para la sustitución del uso residencial por uso de hospedaje en edificios 

completos, con el objeto de implantar un hotel u otro establecimiento similar, el 

                                            
5 A efectos de este Plan, tendrá la consideración de uso existente el uso implantado o 
pendiente de implantar en el edificio, con licencia urbanística otorgada (artículo 5.2. a). 
6 - Anillo 1 (Distrito Centro). Los seis barrios que conforman este primer anillo son: Palacio, 

Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. 
- Anillo 2 (Centro Histórico) incluye: Distrito de Chamberí y algunas zonas de los distritos de 

Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa- Aravaca;  
- Anillo 3: la parte no incluida en el anillo 2 de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, 

Arganzuela y Moncloa- Aravaca, y los distritos de Tetuán, Latina, Carabanchel, y Usera. 
7 Las determinaciones del presente PEH no serán de aplicación a aquellas parcelas que tengan 
aprobado definitivamente un Plan Especial exigido por el vigente PGOUM 97 para la 
implantación del uso de Servicios Terciarios en la clase de hospedaje, pudiendo solicitar 
licencia urbanística, al amparo del mismo (artículo 2.4).  
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nuevo plan prácticamente elimina la posibilidad de implantación directa, siendo 

necesario contar con un plan especial8 que estudie el impacto en el entorno y 

que debe ser aprobado previamente por la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Madrid y posteriormente por el Pleno municipal.  

En caso de que el edificio en el que se pretende implantar este tipo de 

establecimiento ya posea un uso terciario, el Plan General vigente permite la 

implantación mediante licencia directa en casi cualquier edificio, excepto en los 

edificios protegidos, que requerirán la aprobación de un plan especial.  

Sin embargo, cuando el hospedaje pretenda implantarse en un edificio 

protegido de uso residencial, el Plan Especial deberá acreditar que no es viable 

rehabilitarlo para el uso residencial. 

Implantación del uso de hospedaje ocupando sólo parte del edificio residencial 

La regulación para la implantación de alojamientos turísticos atiende a dos 

elementos (situación y acceso) como instrumentos de control de la 

implantación del uso de hospedaje en parte de un edificio residencial. 

En los Anillos 1 y 2, en edificios de uso residencial, se generaliza la exigencia 

de acceso independiente. En las zonas residenciales más puras sólo se 

admitirá en las situaciones donde se admiten otras clases de uso terciario. 

En el Anillo 3, en edificios de uso exclusivamente residencial, también se exige 

un acceso independiente a las partes para las que se solicite una nueva 

licencia de hospedaje. Por otro lado, y como fundamental diferencia con los 

anillos 1 y 2, en aquellos casos donde ya se admiten otras clases del uso 

terciario, como oficinas o consultas médicas, se mantiene la regulación vigente 

(no se solicitará ese acceso independiente). 

 

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.” 

                                            
8 Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental del Usos (PECUAU). Estos planes se regulan 
en las normas urbanísticas como instrumentos de planeamiento urbanístico, previos por lo 
tanto, a la licencia urbanística 
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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.” 

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 13 de mayo de 2019. Se 

plantea frente al Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios, en 

la clase de hospedaje, en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, 

Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, 

Carabanchel y Usera, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid con fecha 27 

de marzo de 2019 y publicado el 23 de abril 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 las disposiciones del PEH, en especial 

el requisito de acceso independiente a todo tipo de hospedaje que se ubique en 

parte de un edificio de uso residencial, podría ser contrario a la LGUM, en la 

medida que supone una limitación para el ejercicio de una actividad económica 

en el sector del alojamiento turístico. 

Como ya se ha indicado, la restricción mencionada afecta a todo tipo de 

establecimientos turísticos, si bien el análisis se centrará en la necesidad y 

proporcionalidad de la exigencia de acceso independiente a las VUT, en la 

medida que es esta modalidad de alojamiento la principalmente afectada por 

dicha obligación y el objeto de la reclamación de este expediente 

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 59  de la LGUM, relativo al principio de necesidad y 

proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 

                                            
9 “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 



Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.: 91 603 77 56 
FAX: 91 603 85 49 
gum@mineco.es 

8 

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 ejercicio10. 

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.  

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 Ayuntamiento de Madrid  proporciona una Memoria descriptiva y justificativa 

de la modificación normativa objeto de análisis, en la que tras analizar diversos 

indicadores (% población flotante/residencial, % población total sobre espacio 

público; número de VUT/parque de viviendas; precio alquiler, etc.) ha concluido 

que existe un problema de presión del uso de hospedaje sobre el uso 

residencial en determinadas zonas, vinculado al aumento del número de 

visitantes y a la aparición de nuevas modalidades de alojamiento, del que se 

derivarían una serie de externalidades negativas.  

Las consecuencias de esta especialización en la actividad turística de 

determinados barrios de la ciudad son: la transformación del comercio; la 

masificación y el sobreuso del espacio público; la sustitución de la vivienda 

permanente de los residentes habituales por VUT; la incidencia de dicha 

sustitución en el precio de acceso a la vivienda; la consiguiente expulsión 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.” 
 

10 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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estos residentes con el coste añadido que tiene de cara a los servicios 

públicos; el deterioro de la convivencia vecinal; y en última instancia, la pérdida 

de identidad de estos barrios. 

Por ello, tras el diagnóstico realizado, el PEH se justifica en la necesidad de 

defender el uso residencial y su entorno urbano en aquellas áreas en que se ve 

amenazado por el uso de hospedaje, actuando mediante una nueva regulación 

de usos compatibles y autorizables.  

Este Plan tiene un doble objetivo, por un lado, preservar el uso residencial del 

centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos 

temporales turísticos y, en segundo lugar, buscar que la actividad del 

hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad, redistribuyendo la actividad 

económica, a la vez que descargando la concentración del centro histórico.  

La corrección de estas posibles externalidades negativas a través de diferentes 

instrumentos de planificación urbana están directamente relacionados con 

RIIGs como son la protección del medio ambiente y del entorno urbano, 

finalidades también reconocidas en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 

de Madrid para la elaboración de Planes especiales (artículo 50). 

Asimismo, el uso de instrumentos de planificación urbana para conservar una 

distribución equilibrada de los distintos usos del suelo (residenciales, terciarios, 

etc.) y, en particular para calibrar la incidencia de la reducción de la oferta de 

vivienda de uso residencial y del  precio de acceso a la misma así como  los 

supuestos problemas de convivencia vecinal, se incardinan directamente con la 

RIIG de garantizar objetivos de política social.  

Una vez acreditadas las RIIGs que motivarían la necesidad de establecer 

nuevas condiciones de implantación a la actividad de uso turístico de las 

viviendas, se debe analizar si dichas condiciones son proporcionadas, es decir, 

si existe nexo causal entre las RIIGs que se pretenden proteger y las medidas 

tomadas, y si no podrían garantizarse dichos intereses con medidas menos 

distorsionadoras de la actividad económica. 

En el caso que nos ocupa, es evidente el nexo causal de la obligación de exigir 

acceso independiente a las VUT en las zonas afectadas por el PEH, con la 

consecución del objetivo general de dicho Plan, en la medida en que limita de 

hecho la oferta de viviendas como VUT, garantizándose así que  dichas 

viviendas se utilizan para el  uso residencial (en la medida en que dichas 

viviendas no están autorizadas para otro tipo de usos, particularmente 

terciarios)11. En este mismo sentido, un acceso independiente para este tipo de 

                                            
11 La propia memoria que acompaña al PEH señala que la necesidad del PEH se justifica en la 

evolución reciente de la implantación del alojamiento turístico en la ciudad de Madrid, 

especialmente en la modalidad de viviendas de Uso Turístico (VUT), y en su impacto sobre 
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viviendas tiene igualmente nexo causal con el objetivo de reducir los posibles 

problemas de convivencia vecinal.  

Ahora bien, sin perjuicio de que exista un claro nexo causal entre los  objetivos 

del PEH -vinculados, como se ha comentado con determinadas RIIG- y la 

restricción analizada, se debería valorar si esta medida es proporcionada, 

teniendo en cuenta que no se exige acceso independiente a otros usos 

terciarios que comparten edificio con el uso residencial (oficinas, consultas de 

atención sanitaria a las personas), y que tal como señala la Memoria, esta 

obligación (acceso independiente al uso de hospedaje) se relaciona solo 

parcialmente con la estrategia de descentralización de la actividad turística 

pretendida y obedece más a la defensa del uso residencial dentro del edificio. 

A su vez, cabría plantearse si el equilibrio entre los distintos usos podría 

controlarse con medidas menos distorsionadoras, atendiendo a las 

circunstancias de cada zona y teniendo en cuenta el impacto generado en el 

sector turístico, que podría verse eventualmente afectado por la restricción 

analizada.  

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el impacto de la medida analizada 

será aún mayor que la estimada en la Memoria que acompaña al PEH, como 

consecuencia de la nueva definición de VUT acordada tras la reciente 

modificación del Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid que regula 

este tipo de establecimientos turísticos, que ha eliminado el periodo mínimo en 

el que una vivienda debía ser alquilada de forma temporal para que su uso 

fuese considerado turístico. De esta forma, se ha ampliado el ámbito de 

actuación del PEH a todas las viviendas que sean cedidas en su totalidad, de 

forma temporal, desde el primer día.  En este sentido, la obligación de acceso 

independiente afectaría a la práctica totalidad de las viviendas que deseen 

utilizarse para fines turísticos. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La necesidad de corregir las posibles externalidades negativas derivadas de la 

presión turística existente en determinadas zonas afectadas por el PEH de la 

ciudad de Madrid, evitando la concentración excesiva de alojamientos turísticos 

a través de instrumentos urbanísticos está  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 justificarían la aprobación 

de un plan de regulación del uso del hospedaje, con objeto de lograr un 

                                                                                                                                
determinadas áreas residenciales, y ha estimado que el PEH reduce la viabilidad de implantar 

esa modalidad de hospedaje a la mitad de la regulada por el planeamiento vigente en el ámbito 

de aplicación de dicho Plan. 
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equilibrio entre las necesidades de los residentes y el mantenimiento de la 

actividad comercial.  

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 

área afectada de acuerdo con criterios objetivos, sin que existan medidas 

menos distorsionadoras de la actividad económica que permitan alcanzar 

dichos objetivos.   

 

Madrid, 7 de junio de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 


