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CAPITULO 8 • USO HQTEI·lffiO Y HOSTELERO
Epígrafe 1. Definición.
5.8.1
Es el uso que corresponde a aquellos establecimientos de servicio
al público destinados tanto a alojamiento temporal como a otras
actividades
complementarias:
restaurantes,
cafés,
etc.,
comprendidas en los grupos 65 y 66 del CNAE.

Epígrafe 2. Clasificación.
5.8.2
A efectos de las
siguientes grupos:

presentes

Ordenanzas

se

establecen

los

- Grupo I. Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes con
espectáculos (rúbrica 652).
- Grupo II. Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes,
sin espectáculos. (rúbricas 651 y 653).
- Grupo III. Establecimientos para el alojamiento temporal, sin
instalaciones complementarias (casas de Huéspedes, residencias) •
-Grupo N. Establecimientos para alojamiento temporal, incluidas
sus instalaciones complementarias de comedores, tiendas, garage,
pistas deportivas, etc,. (rúbric~s 661, 662 y 669 de la CNAE).

Epígrafe 3. Condiciones de los locales.
5.8.3
Las zonas de residencia de usos hoteleros cumplirán como mínimo
las condiciones dimensionales .(patios, tamaño de locales, etc)
fijadas en la presente normativa para el uso de vivienda.
Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones
que se establezcan para cada uso específico.

comer~ mixto al por menor en grandes superficies
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648. 1.

Supermercados y simila.res
-este subgrupo comprende los supermercados y únidades similares que realizan el éomercio mixto ·
al ~r menor en grandes superficies, con venta predominante de productos alimenticiOs y _bebi-

das.
648.2.

.. ,

Economatos y cooperativas de consumo
·Este subgrupo comprende los ecÓnomatos y ·coóJiiirativas de consumo que. realizan el. comercio,
mixto al por menor en grandes superficies, con venta· predOminante de artículos alimenticios. de
articules no ahmenticios o sin predominio eñtre'ambos grupos de artlculo5.
... ·.

..,.._._•-:-'·

•
648.3.

Grandes almacenes
-~-

-

Este subgrupo Comprende los grandes almacene~ bazares y otros establecimientos por secciones
qu.e r~alizan el comercio mixto al POr menor 8n grandes supeñJcies, con venta predominan_te

de

artículos no alimenticios.

·. 651.

Restaurantes
-Este grupo -comprende las unidades cuya actividad exclusiva o principál consiste en. la venta de comidas para consumir en el mismo establecimiento, así como de bebidas P;ara acom.pañarlas (restauran~
tes y cafetenas. tabernas. etc .• que sirvan

co~idas}.

No se incluyen ~n este grupO los restaurantes que funcionen conjuntamente con hospedaje·/661 ).
los coches restaurantes {669.1 ). ni los servicios de comedor en centros de trabajo. -comedores de estudiantes y militares {654).
52.

·Establecimientos de bebidas y cafés. con espectáculos
-Este grupo cOmprende las unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta de bebidas para consumir en el mismo establecimiento y que presentan de manera permanente un espectá- ·
culo de teatro, sala de fiestas o música de baile (salas de fiestas. ·clubs nocturnos. cafés-teatro, discotecas. etc).

No se incluyen en este grupo los establecimientos que funcionan conjUntamente con hospedaje
{662).
Establecimientos de bebidas y cafés. sin espectáculos
Este grupo ·comprende las unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta de bebidas para Consumir en el mismo establecimi~nto y que no presentan de manera permanente un espectáculo (cafés, bares, heladerías. cafeterías, tabernas. co!madOs, etc .• que ·no sirven comidas}.
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No se inCluyen en este grupo los e~tablecimientn··de bebidas y cafés.- con ~spectécu/o$ (652). los.que· sirven comidas (651J. los servicios de bar en centros .de t111bajo. de eitudisntes.· militares. ett:.
(654). ni los establecimientos de bebi<Ús y cafés que fundonan conjunta,;,e.nte con h•daje (662).
Servicios de comedor y bar en cal)tr.os,de.tr:BbaJo,,~oras da.astudia~tas.v.militaras

654.

.

-···

.;•-·

•Este grupo comprende fas .unidades cuya.actividadexcfuSiVI!.O principal Consiste en (a. venta de CO~·
das y/o bebidas. gene;~fmente a precios reducidoS; .::iiru~.d8 personas rigurosamente
defrnidas.
- e ' ' · ' · ..
-../,-·.:
•
·relacionadas, en fa mayorla de los casos, ,,.,. vlnculos. profesionales {comedores y bares de empre- ·
sas, de organiSmos públicos." de estudiantes. de ·milltares, etc).
·
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Hoteles y moteles, pensionas, hostales. ccln restaurante

661.

Este grupo comprende .las unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en .;, hospedBje
unido a fa explotación de un restaurante {esté o no a disposición de clientes de paso). Abarca los hoteles, residencias, moteles,_ hostales. pensiones. fonda~. etc.~ que s_inian comidas.

662.

Hoteles y moteles, pensiones, hostales, sin restaurante
Este· 9rupo comprende las unid_ades cuya aCtividad exclusiva o prinCipaf consiste en el hospedaje y
que ofrecen a sus huéspedes habitaCiones con o sin desayuno, exCluyéndOse tod~ otra co~ida.

663.

Apartamento• amueblados para turistas
Este grupo comprende fas unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en poner a disposi-

· ·· ,

ción de los turistas. a título oneroso. alojamientos amueblados {casas. apartamentos. etc).

669.

¡

Otros alojamientos

. l

' l
669.1.

Coches camas y coches restaurantes

..

·.·.

Este subgrupo comprende fas unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en proporcionar tos servicios de co~hes -camas. coches restaurantes y cafeterla en los trenes.

669.2.

Colegios mayores, residencias de estudiantes y residencias de jóvenes trabajadores
·este subgrupo comprende las unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en facilitar a
jó.venes (en principio) alojamiento y comidas a pr.ecios módicos. en determinadas condiciones y
durante un tiempo limitado, pudiendo también llevar a cabo actividades formativas (colegios mayo-res y me[lores, residencias de estudiantes. de jóvenes trabajadores, etc).

669.9.

Campings. centros y colOnias de vacaciones y otros alojamientos n.c.o.p.
Este subgrupo comprende Jas unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en proporcionar serviciOS de alojamiento no especificados en Jos grupos y subgrupos anteriores de la agrupación •Hostelería• {66). tales como campings; albergues y campamentos; cent.ros; casas y colonias
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a)- Para los Grupos I y II se exigirá la e~ist~ncia Qe Wl asfo
de hombres y otro de mujeres, provistos ambo de ~av~ó' -~. f~btol:.-o
por cada fracción de lOO m2 y de vestibulo e ltod~pendencijf;,,,.~
de hombres dispondrán, además, de un urinar~o por ca a
de lOO m2 .
b)- Los locales del grupo III
dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada cien metros cuadrados construidos. No
obstante, se consideran excluidos de esta obligación aquellos
locales de superficie igual o inferior a los 250m 2 ; o cuyo fondo
sea igual o inferior a diez metros; o cuyo frente de fachada sea
igual o inferior a ocho metros. Dichas plazas podrán estar en el
mismo edificio o en otro lugar situado a menos de cien metros
de los locales, para lo que se hará constar en el Registro de la
Propiedad la situación pro indiviso que afecta al local respecto
de sus plazas. La licencia de ocupación no podrá concederse sin
la presentación de certificado del Registro de la Propiedad en
el que se haga constar el cumplimiento de la condición descrita.
e)- Para los locales, de cualquier grupo, que tengan una
superficie mayor de 400 m2 , el Ayuntamiento podrá exigir un
estudio del impacto del tráfico generado en las horas en las que
se prevea una afluencia extraordinaria, que incluya la
correspondiente justificación de las medidas adoptadas para
evitar congestiones.

