
AGENCIA DE ACTIVIDADES 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

D./Dña……………………………………………………………………………………………………..con NIF nº:…………………………. 

y domicilio en………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP:…………….de Madrid, con nº de teléfono…………………….y correo electrónico……………………………………. 

EXPONE 

Que la vivienda sita en la calle……………………………………………………………………………………………de Madrid, 
se comercializa como Vivienda de Uso Turístico (VUT), estando registrada en la Comunidad de Madrid con 
nº de registro……………………………... 

Que por si había algún tipo de duda sobre el uso urbanístico de las viviendas de uso turístico con los 
informes técnicos existentes que así lo determinaban y con las propias consideraciones del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOUM), la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid estableció en la Interpretación sobre adscripción de uso y condiciones de aplicación que se han de 
requerir a los apartamentos turísticos y a las viviendas de uso turístico lo siguiente (Tema 349, publicado el 
1 de febrero de 2018 en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid): 

• Deberán considerarse comprendidas en el uso servicios terciarios en su clase hospedaje, las 
viviendas que se destinen al uso turístico. 

• Deberán contar con título habilitante para implantar y ejercer dicha actividad. 
• El cambio de uso solo será posible si se respetan las limitaciones establecidas en el PGOUM 

para implantar el uso hospedaje en las edificaciones residenciales. 

La VUT instalada no cuenta con el preceptivo cambio de uso ni con el título habilitante para ejercer 
esa actividad. 

Por último, el propio registro como VUT en la Comunidad de Madrid es el reconocimiento expreso 
por parte del propietario y promotor de la actividad, de que ese es el uso urbanístico destinado a la 
vivienda, sin requerir por tanto mayor investigación al respecto. 

Por todo ello 

SOLICITA 

Que se compruebe lo denunciado y se inicie el expediente para restituir la legalidad urbanística, 
procediendo tras su tramitación a ordenar el cierre de la Viviendas de Uso Turístico ilegal. 

Que se me considere parte del expediente y se me comuniquen las acciones y notificaciones que de 
él se deriven. 

 

En Madrid, a……………………………………………………….. 

 

 

 

Fdo.: D/Dña………………………………………………………… 


