
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
HOSTELERIA. Residencia Estudiantes- Barcelona 

 

Una empresa gestora de una residencia de estudiantes, presenta reclamación al amparo del 
artículo 26 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, frente a una Resolución del 
Departamento de Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona, que declara el cese 
cautelar y la incoación de un expediente de protección de legalidad por considerar que dicha 
residencia desarrolla la actividad de alojamiento turístico. 

 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que los criterios interpretativos 
incorporados a la Resolución (en concreto la duración de la estancia, el tipo de canal de 
comercialización y tipo de usuario), estarían operando como límites de facto al libre acceso. Al 
analizar dichos criterios a la luz de los principios de la LGUM y, particularmente, de los principios 
de necesidad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5, la Secretaría concluye que cabría 
cuestionar la proporcionalidad de la referida resolución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 28-04-17, 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 en el municipio de Barcelona.  

La reclamación trae causa del cese cautelar y la incoación de un expediente de 
protección de legalidad a una residencia de estudiantes, acordada por el 
Departamento de Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona, por 
considerar, a la luz de los canales de comercialización utilizados, el tipo de 
oferta y los destinatarios de la misma, que la residencia realiza la actividad de 
alojamiento turístico. Fruto del referido expediente, al amparo de la Ley de 
Turismo de Cataluña, dicho departamento emite una resolución por la que se 
ratifica la orden de cese inmediato y provisional de la actividad; se ordena a la 
residencia el cese de la actividad de alojamiento turístico; se comunica a la 
guardia urbana que vele por el mantenimiento de la suspensión cautelar; y se 
advierte de la imposición de multas coercitivas periódicas de hasta 10.000 
euros y del precinto de la actividad o instalaciones en caso de incumplimiento 
de la referida resolución.  

Según argumenta el interesado, la disposición estaría imponiendo de facto 
unos límites que supondrían una barrera de acceso y ejercicio de la actividad 
de las residencias de estudiantes y que serían contrarios al principio de 
necesidad y proporcionalidad, dispuesto en el artículo 5 de la LGUM.  



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 

 
3 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

La resolución de la que trae causa la reclamación, se sustenta en la normativa 
autonómica y municipal reguladora del alquiler de viviendas turísticas, así como 
en la normativa urbanística. En concreto, la motivación de la resolución se 
sustenta en a las siguientes normas: 

a) Marco normativo autonómico. 

• Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona 

• Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda 

• Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña 

• Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de 
alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico 

La resolución se basa en la necesaria autorización, desde la perspectiva 
urbanística, de la que ha de disponer para la instalación y apertura de 
actividades y establecimientos en el municipio de Barcelona, motivo por el que 
se remite al artículo 71 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona1 y al artículo 19 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, 
que establece que las viviendas con actividades económicas deben disponer 
de títulos habilitantes correspondientes al tipo de actividad2.  

La resolución asume, a la luz del canal de comercialización utilizado y del tipo 
de oferta planteada, que la actividad concreta que se desarrolla es la de 
alquiler de vivienda de uso turístico, por lo que sustenta su motivación también 
en el Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, que con carácter reglamentario 
desarrolla el régimen de viviendas de uso turístico recogido en la Ley 13/2002 
de 21 de junio de Turismo de Cataluña. Se apunta así al artículo 68, que 
                                            
1 Artículo 71 
La autorización de instalación y apertura de actividades, industrias y establecimientos de 
cualquier tipo requiere, en cualquier caso, la autorización del Ayuntamiento de Barcelona. Este 
debe asumir también, por delegación, el trámite de calificación y el informe de la actividad. 
2 Artículo 19. Viviendas con actividades económicas. 
1. Las viviendas con actividades económicas, definidas por el artículo 3.l, deben disponer de 
los títulos habilitantes correspondientes al tipo de actividad. La falta de dichos títulos puede dar 
lugar a la adopción de las medidas de intervención o sancionadoras que establezcan las 
ordenanzas municipales o la normativa sectorial correspondiente. 
2. Las administraciones competentes deben impulsar políticas orientadas a evitar la utilización 
ilegal de viviendas con actividades económicas. A tal fin, deben aprobar programas de 
inspección y deben velar para que dichas viviendas tengan los correspondientes títulos 
habilitantes. 
*En el artículo 3.l se define vivienda con actividades económicas como: vivienda que no es 
domicilio habitual y permanente y que se utiliza para la obtención de rendimientos de 
actividades económicas reguladas por la normativa sectorial aplicable. 
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establece la obligación de que se efectúe una comunicación previa al inicio de 
la actividad de alquiler vacacional, disponiéndose además que el destino de 
una vivienda al uso turístico no será posible en aquellos casos en que se 
prohíba mediante la ordenación de usos del sector donde se encuentre3. 

Por todo ello, de la resolución se concluye que la actividad, en caso de 
realizarse en los términos en que actualmente se plantea, debería cumplir con 
los trámites y requisitos propios de la vivienda de uso turístico y desarrollarse 
en las ubicaciones en que el planeamiento urbanístico permita el desarrollo de 
este tipo de actividades.  

En cualquier caso, conviene advertir que el propio Decreto 159/2012, de 20 de 
noviembre, excluye de su ámbito de aplicación a las residencias estudiantiles4, 
y que los criterios utilizados en la resolución para invalidar la referida excepción 
no se encuentran recogidos de manera expresa en el marco regulador 
analizado. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta también que la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece, en su Disposición 
adicional quinta, que “el funcionamiento de los colegios mayores y residencias 
se regulará por los estatutos de cada universidad y los propios de cada colegio 
mayor o residencia (…)”. 

b) Marco normativo municipal. 

                                            
3 Artículo 68. Régimen jurídico. 
1.- las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente comunicación previa de inicio de 
actividad ante el ayuntamiento competente, suscrita por el propietario y también, si procede, 
por la persona física o jurídica gestora a la que previamente el propietario haya encomendado 
la gestión de la vivienda en cuestión. (…) 
6. El destino de una vivienda al uso turístico no es posible si está prohibido por la ordenación 
de usos del sector donde se encuentre o está prohibida por los estatutos de la comunidad 
debidamente inscritos en el Registro de la propiedad en edificios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal. (…) 
4 Artículo 1. Concepto, reglas y principios generales 
1. Son establecimientos de alojamiento turístico los locales y las instalaciones abiertos al 
público donde, de forma habitual y con carácter profesional, las personas titulares ofrecen a las 
personas usuarias, mediante precio, alojamiento temporal en las unidades de alojamiento, así 
como otros servicios turísticos de acuerdo con las condiciones establecidas en esta norma.  
2. los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden constituir en viviendas, con la 
única excepción de los establecimientos de turismo rural. Los establecimientos de alojamiento 
turístico no se pueden convertir en residencia principal ni secundaria de las personas usuarias 
turísticas, en ningún caso. 
3. Quedan excluidos de este Decreto los establecimientos e instalaciones residenciales 
regulados por normativa sectorial propia, como por ejemplo, instalaciones juveniles, residencias 
para personas mayores, residencias para estudiantes, así como establecimientos en los que se 
ejercen actividades de naturalezas sexuales o análogas.  
4. las disposiciones de este Decreto se entienden sin perjuicio de la normativa sectorial no 
turística que sea de aplicación. 
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• Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 
actividades y de intervención integral de la administración 
ambiental de Barcelona. 

La Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona de actividades de 
intervención integral de la administración ambiental de Barcelona regula los 
procedimientos de intervención, prevención y control de las actividades 
públicas y privadas que se desarrollen en el término municipal de Barcelona, de 
acuerdo con las normas ambientales y sectoriales que le sean de aplicación.  

En esta línea, la resolución se refiere a los artículos 110.3 y 111.3, que  
recogen el régimen de sanciones y las medidas cautelares específicas que en 
su caso se puedan adoptar para prevenir los prejuicios al interés general que 
se pudieran derivar de la continuidad de la actividad. A estas se refiere la 
resolución para decretar el cese provisional de la actividad y para advertir de 
posibles multas coercitivas periódicas de hasta 10.000 euros.   

 

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 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 28 de abril de 2017. Se 
plantea frente a una Resolución del Ayuntamiento de Barcelona notificada el 29 
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.   
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c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

Como dispone la LGUM en el artículo 95, todas las autoridades competentes 
velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios contenidos en la LGUM. Ello supone asumir que las actuaciones 
administrativas que limiten el acceso a, o el ejercicio de una actividad, deben 
cumplir los principios de la LGUM, y particularmente al juicio de necesidad o 
proporcionalidad.  

La resolución establece para el operador la imposibilidad de continuar con la 
prestación del servicio, y lo hace con base en la interpretación de la naturaleza 
de la actividad prestada, que a su vez determina el marco regulatorio al que se 
debe sujetar ésta. De este modo, los criterios que se usan para catalogar el tipo 
de servicio, referidos concretamente a la duración de la estancia ofertada, el 
tipo de usuario y el canal de comercialización6, se convierten en límites de facto 
al ejercicio de la actividad. Así, frente a la resolución, el operador deberá 
redefinir la prestación para ajustarse a los criterios (dejando de alojar por 
estancias cortas, de ofertar a un cierto tipo de clientes o de comercializar sus 
servicios a través de determinados portales), o bien, alternativamente, 
ajustarse al marco regulatorio y emplazamientos físicos definidos para las 
viviendas de uso turístico. Por ello, cabe ver si dichos criterios, definidos como 
límites a la prestación, respetan el principio de necesidad y proporcionalidad 
enunciado en el artículo 57.  

                                            
5 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
6 La resolución se motiva en el análisis de las ofertas canalizadas por la residencia a través de 
booking.com. A partir de las mismas, se advierte que se están ofertando estancias cortas 
(desde una noche), que se realizan reservas a turistas (por deducirse de los 
comentarios/opiniones que se ha hospedado a clientes que viajaban por ocio y por 
recomendarse sitios de interés turístico en la información de interés) y porque se comercializa a 
través de un canal eminentemente turístico (booking). 
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 
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.  
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Ahora bien, a la hora de encuadrar el análisis de necesidad y proporcionalidad 
surge un problema derivado del marco normativo al que alude la propia 
resolución en su motivación. Así, si bien la resolución se refiere a la normativa 
sectorial de turismo, se debe recordar que el Decreto 159/2012, de 20 de 
noviembre, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las residencias 
de estudiantes. No se observa, además, que los criterios interpretativos 
utilizados en la resolución (tiempo de estancia, canal de comercialización o tipo 
de usuario) se recojan de forma expresa ni en la normativa sectorial de turismo 
ni en el resto del marco regulador de educación como criterio para re-catalogar 
la actividad de las residencias de estudiantes.  

Por todo ello, la necesidad o proporcionalidad de los elementos interpretativos 
(limites)  incorporados en la resolución solo pueden analizarse con base en la 
motivación de la propia resolución y no tanto en la normativa a la que alude, ya 
que en ésta no están recogidos los mismos. Dicho de otro modo, será sobre la 
resolución sobre la que deba constatarse que hay una razón imperiosa de 
interés general (RIIG) válida, y una relación causal clara entre ésta y el medio 
de intervención propuesto (necesidad), así como garantizarse que 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 primer término, por lo que se refiere a la necesidad, cabe precisar que no se 
explicita cuál es la RIIG de entre recogidas en el artículo 58 a la que estaría 
respondiendo el medio de intervención, no pudiendo ésta tampoco inferirse de 
manera clara. Ello impide, además, establecer la relación causal con los límites 
impuestos a la actividad que se recogen en la resolución.   

Asimismo, fuese cual fuese la RIIG invocada se plantearían algunas dudas 
relevantes sobre la proporcionalidad de los límites incorporados: 

                                                                                                                                
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 «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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En primer término, en lo referido a las estancias cortas, como ya apuntó esta 
Secretaría en relación al caso de Colegios Mayores y residencias de 
estudiantes en el municipio de Barcelona9, se observa que el establecimiento 
de límites en relación a la duración de las estancias para residencias de 
estudiantes podría resultar desproporcionado, por entenderse que este tipo de 
alojamientos, para atender a su clientela principal –comunidad docente, 
investigadora y estudiantil-, debe necesariamente ofertar estancias adaptadas 
a eventos tales como exámenes, conferencias, seminarios o cursos, cuya 
duración es inferior al mes.    

En segundo término, también suscita dudas el criterio relativo al canal de 
comercialización, en tanto una restricción por razón de tipos de canales 
utilizados podría estar afectando a las posibilidades de promoción del 
alojamiento a través de internet al obligar al operador a renunciar a los portales 
con mayor difusión o alcance en la red, ignorando el hecho de que esos 
portales contienen todo tipo de información sobre posibilidades de alojamiento 
y que son de hecho utilizados por todo tipo de usuarios, que buscan 
alojamiento por diferentes motivos (ya sea turismo o alojamiento para 
realización de cursos, ponencias y otros).  

Por último, en tercer término, cabría cuestionar la obligación de que todas las 
personas alojadas deban necesariamente pertenecer a la comunidad 
educativa. De este modo, se debe tener en cuenta que el carácter de la 
actividad y la naturaleza de la prestación del servicio no tienen por qué verse 
afectadas simplemente por el hecho de que una parte de los huéspedes de la 
residencia sean personas ajenas a la comunidad educativa. Asimismo, al 
requerir estas residencias de un convenio de colaboración con la universidad, 
parece poco probable que su actividad se alejara de forma significativa de los 
intereses y del ámbito propio de la comunidad educativa.  

 

IV. CONCLUSIÓN  

Los criterios interpretativos incorporados a la resolución del Departamento de 
Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona, relativos a duración de 
la estancia, tipo de canal de comercialización y tipo de usuario, y que derivan 
en el cese temporal de la actividad del operador y en posibles multas 
coercitivas periódicas, estarían operando como límites de facto al libre acceso y 
ejercicio de la actividad de residencias de estudiantes. Por tanto, dichos límites 

                                            
9 Vid. LGUM 26/17038 Colegios Mayores y residencias de estudiantes. Barcelona 
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deben analizarse a la luz de los principios de la LGUM, y particularmente de los 
principios de necesidad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5.  

De un análisis pormenorizado de los criterios interpretativos utilizados, esta 
Secretaría concluye que cabría cuestionar la proporcionalidad de la resolución 
del Departamento de Licencias e Inspección del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Madrid, 7 de junio de 2017 
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