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PREÁMBULO 

La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, 
define las empresas de alojamiento turístico como «aquellas que, desde un establecimiento 
abierto al público se dedican, de manera profesional, habitual y mediante precio, a proporcionar 
habitación a las personas, con o sin prestación de otros servicios de carácter complementario». 
Además dicha norma prevé que la actividad de alojamiento se realice, entre otras, bajo la 
modalidad de «establecimientos hoteleros», dejando la determinación de los requisitos que los 
establecimientos deben cumplir para clasificarse en dicha figura a un posterior desarrollo 
reglamentario. 

El reglamento regulador de los establecimientos hoteleros fue aprobado por Decreto 
153/1993, de 17 de agosto, del Consell, si bien ha sufrido modificaciones posteriores. Entre 
ellas, significativa ha sido la operada por el Decreto 206/2010, de 3 de diciembre, del Consell, 
que modificó la totalidad de los decretos reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat 
Valenciana, introduciendo los principios generales de libertad de establecimiento y libre 
prestación de servicios, reforzando los derechos y garantías de los consumidores, 
estableciendo con carácter general el régimen de declaración responsable para el 
establecimiento e inicio de la actividad, y agilizando y simplificando trámites administrativos 
hasta entonces consolidados. 

Todo ello en virtud de la competencia exclusiva que en materia de turismo otorga el artículo 
49.1.12ª del Estatut d’Autonomia a la Generalitat. 

La actual regulación del sector de alojamiento hotelero –Decreto 153/1993, citado– 
establece una clasificación de los establecimientos hoteleros a partir de la prestación de unos 
servicios y del cumplimiento de unos requisitos de carácter obligatorio conforme a la 
clasificación a la que se pretenda optar, sin atender a la ubicación del establecimiento, tipo de 
cliente, demanda, especialidad o mercado al que el titular quiera dirigirse. 

Es ampliamente aceptado que en los veinte años transcurridos desde que se aprobó la 
vigente regulación hotelera se han vivido profundas transformaciones en el turismo, que no 
pueden pasar desapercibidas a los establecimientos de alojamiento que persiguen su particular 
competitividad y, en suma, la del sector turístico valenciano. 

La primera transformación ha sido el crecimiento y la cualificación de la propia planta 
hotelera. En las últimas dos décadas la Comunitat no solo ha duplicado prácticamente el 
número de plazas ofertadas, sino que este incremento lo ha acompañado de una mejora 
cualitativa de los establecimientos. Se ha registrado un importante desplazamiento hacia 
establecimientos de mayor clasificación administrativa y la calidad ha ido incorporándose a la 
propuesta turística valenciana que, hoy, es parte intrínseca del modelo productivo de la 
Comunitat en su conjunto. Pero no acaban ahí las transformaciones. No se puede olvidar la 
inmersión en la era digital que atraviesa nuestra sociedad, donde el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones han modificado sustancialmente el 
mapa competitivo del turismo, pues la web y las redes sociales ejercen en la actualidad un 
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papel capaz de modificar gran parte de las iniciativas que antaño eran exclusivamente cautivas 
del marketing turístico. Ni se pueden olvidar la situación socio-económica que arrancó en el 
año 2008 y las características del cliente de hoy, caracterizado por su madurez y por sus 
amplias y múltiples expectativas de consumo, lo que requiere una constante readaptación de la 
planta alojativa a las exigencias de un mercado cambiante, donde los destinos emergentes con 
sus plantas hoteleras de última generación se abren paso y ejercen una feroz competencia a 
los destinos tradicionales como es el caso de la Comunitat Valenciana. 

Por último, en estos años se ha ido afianzando la concienciación mundial con la 
sostenibilidad que ha pasado, de ser un objetivo turístico, a contemplarse como una condición 
sine qua non de los destinos que optan a posicionarse turísticamente, habiéndose convertido 
en un factor de competitividad incuestionable en los destinos susceptibles de captar a los 
clientes de mayor nivel de gasto turístico. 

Todo ello reclama una reordenación de la planta hotelera en el escenario internacional que 
se adapte a las nuevas condiciones que emanan desde la globalidad que preside la 
competencia turística a escala mundial. Es en ese ámbito donde nace la propuesta de 
Hotelstars Union por impulsar una clasificación de los establecimientos hoteleros capaz de ser 
sensible a las nuevas pautas del turismo, donde aspectos no siempre tangibles conjugados con 
tecnologías, localizaciones, servicios específicos y un conjunto amplio de características 
despuntan en la hotelería más competitiva. Al mismo tiempo pretende zanjar cierta dispersión 
en la clasificación hotelera europea, que obedece a diferencias culturales y geográficas que 
explicarían los distintos criterios y metodologías divergentes empleados en las vigentes 
clasificaciones hoteleras, habida cuenta que en unos países tales ordenaciones son a veces 
obligatorias y otras voluntarias, lo que dificulta que un turista pueda obtener información 
comparable sobre su compra de alojamiento hotelero y decidir así mejor su opción. 

Nace así la propuesta internacional de conseguir una clasificación hotelera conforme a unos 
criterios homogéneos entre países, que garantice la protección de los derechos e intereses de 
los consumidores y al mismo tiempo proporcione información equiparable, contrastable y 
enriquecedora entre destinos y clientes, dando un paso importante hacia la armonización de los 
diferentes sistemas de clasificación del alojamiento y acercándose así a la instauración de un 
sistema de clasificación europeo. 

En España fue el Pleno del Consejo Español de Turismo el que en 2010 impulsó esta 
iniciativa, asumiendo la existencia de una conciencia colectiva por lograr un consenso que 
acercase las legislaciones autonómicas en esta materia, en base a la armonización normativa 
que inicia la Directiva de Servicios (Directiva 123/2006/CE) y que completa la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LEGUM). 

De acuerdo con todo ello, la Comunitat Valenciana, en sintonía con las principales 
asociaciones y patronales del sector turístico español y valenciano, ha venido trabajando en 
una clasificación hotelera inspirada en la propuesta de Hotelstars Union, que se hace eco de 
las exigencias profesionales y de las peculiaridades regionales y locales, de tal manera que con 
esta novedosa catalogación hotelera se pretende conseguir una mayor sensibilidad hacia los 
esfuerzos de los hoteleros por mejorar sus instalaciones, al tiempo que se sitúan en una órbita 
internacional de identificación de servicios y atractivos en sus establecimientos. 

Se establece así un nuevo sistema de clasificación para los establecimientos hoteleros 
basado en la dotación obligatoria de unos requisitos y servicios y la disponibilidad de otros a 
elección del titular del establecimiento, que posibiliten atender de manera competitiva la 
demanda de clientes y de los mercados a los que dirija su oferta. 

El decreto consta de veintidós artículos agrupados en cinco capítulos, tres disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria, dos finales y cinco anexos. 

El capítulo I, «Ámbito de aplicación», determina qué establecimientos quedan sujetos a lo 
en él regulado y cuáles se consideran excluidos. 

El capítulo II establece los grupos, modalidades y categorías en que se pueden clasificar los 
establecimientos hoteleros y sus definiciones, introduciendo como novedades la posibilidad de 
que en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas puedan constituirse en régimen de propiedad 
horizontal o figuras afines siempre que estén sometidos al principio de unidad de explotación y 
de uso turístico exclusivo; la unificación de los hostales en una única categoría; la posibilidad 
de que los establecimientos clasificados como pensión se denominen «Bed and Breakfast» si 
ofrecen el servicio de desayuno; y la consideración de los llamados «Albergues de ciudad» o 
«Albergues urbanos» como establecimientos hoteleros. 

El capítulo III, en dos secciones, regula los requisitos técnicos generales y específicos que 
deben cumplir los establecimientos que pretendan clasificarse como «hoteleros», estableciendo 
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un nuevo sistema de autoevaluación mediante la cumplimentación de un cuestionario que 
contiene 226 criterios que otorgan puntos, cuya suma determina la categoría que corresponde 
al establecimiento. 

El capítulo IV se dedica a regular el procedimiento de inscripción en el Registro General de 
Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas, encuadrándose en el proceso de 
simplificación administrativa que se viene desarrollando con los Planes de Simplificación y 
Reducción de Cargas Administrativas de la Generalitat que tan importantes efectos positivos 
están teniendo para los ciudadanos, las empresas y la administración pública autonómica. 

Por último el capítulo V regula el régimen sancionador remitiendo a la Ley 3/1998, de 21 de 
mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana. 

 
En virtud de lo anterior, oídos los sectores y administraciones públicas afectadas, a 

propuesta del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme con el Consell 
Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell en la reunión del 
día 15 de mayo de 2015 

 
DECRETO 

 
CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Establecimientos sujetos a esta reglamentación 
Quedan sujetos al presente decreto las empresas y establecimientos que, dentro del ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana, se dediquen a prestar de forma profesional y habitual 
alojamiento mediante precio, de acuerdo con las especificaciones que se determinan en esta 
norma y disposiciones de desarrollo, tengan o no otros servicios de carácter complementario, y 
que se denominarán establecimientos hoteleros. 

Quedan excluidos de la presente reglamentación todos aquellos establecimientos 
residenciales que presten sus servicios de forma exclusiva a colectividades concretas, como 
residencias para estudiantes, residencias para personas mayores, instalaciones juveniles, 
actividades medioambientales y similares. No se permite la simultaneidad de estos usos 
residenciales con el uso de alojamiento turístico, excepto en el caso de periodos de 
funcionamiento distintos. 

 
CAPÍTULO II. Clasificación: grupos, modalidades y categorías 

 
Artículo 2. Clasificación 
1. Los establecimientos hoteleros se clasificarán en los siguientes grupos, modalidades y 

categorías: 
1.1. Grupo primero: hoteles. Modalidades: hotel y hotel-apartamento. Categorías: cinco, 

cuatro, tres, dos y una estrella. 
1.2. Grupo segundo: hostales. 
1.3. Grupo tercero: pensiones. 
1.4. Grupo cuarto: albergues de ciudad o albergues urbanos. 
2. Los establecimientos del grupo primero obtendrán la clasificación en alguna de las 

categorías establecidas en el apartado uno mediante el procedimiento de autoevaluación 
descrito en los artículos 12 y 13. La persona titular podrá elegir la categoría del establecimiento 
de entre aquellas para las que, conforme a la autoevaluación, haya obtenido la puntuación 
mínima necesaria y reúna la totalidad de los requisitos establecidos como obligatorios. 

3. Podrán hacer uso del calificativo «superior», los establecimientos de tres y cuatro 
estrellas que, reuniendo la totalidad de requisitos obligatorios fijados para dichas categorías, 
obtengan la puntuación mínima exigida para la categoría inmediata superior. 

Aquellos establecimientos de cinco estrellas que obtengan la puntuación mínima prevista 
para «gran lujo» en el artículo 12, podrán ostentar este calificativo. 

4. Cuando las instalaciones y servicios del grupo I no se agrupen en un solo edificio, sino 
que existan varios edificios que constituyan un único complejo de alojamiento, deberán cumplir 
los requisitos para clasificarse en una única categoría y encontrarse en un recinto, terreno o 
parcela debidamente delimitada y vallada en todo su perímetro. De existir en el complejo 
edificaciones que cuenten con instalaciones o servicios de distinta categoría, la totalidad del 
complejo se clasificará en la menor de ellas. 
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5. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8bis de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, los establecimientos hoteleros del grupo 
primero y modalidad hotel, clasificados en las categorías de tres, cuatro y cinco estrellas, 
podrán constituirse en régimen de propiedad horizontal o figuras afines, estando sometidos al 
principio de unidad de explotación y de uso turístico exclusivo. 

 
Artículo 3. Definiciones 
1. Hoteles. Se entiende por hoteles aquellos establecimientos que, ofreciendo alojamiento 

con o sin servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada 
del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo, y reúnen los requisitos técnicos y criterios que establece la 
presente reglamentación. 

2. Hoteles-apartamento. Son hoteles-apartamento aquellos establecimientos en los que 
concurren las exigencias y servicios comunes propios de los hoteles, y cuentan además con 
instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de 
cada unidad de alojamiento o apartamento. En estos establecimientos podrán existir unidades 
de alojamiento propias de los hoteles. 

3. Hostales. Son hostales aquellos establecimientos hoteleros que, reuniendo los requisitos 
que establece la presente reglamentación, ofrecen alojamiento con o sin servicios 
complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, 
constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, pero no disponen de entradas, 
ascensores y escaleras de uso exclusivo. 

4. Pensiones. Son pensiones aquellos establecimientos que, dedicándose al tráfico turístico, 
no reúnan los requisitos mínimos o criterios necesarios para encuadrarse en alguno de los 
grupos anteriores, siempre y cuando cumplan los requisitos de la presente reglamentación. Las 
pensiones que ofrezcan servicio de desayuno podrán denominarse bed and breakfast. 

5. Albergues de ciudad o albergues urbanos. Son albergues de ciudad o albergues urbanos 
aquellos establecimientos que ofrecen alojamiento turístico en habitaciones colectivas, cuentan 
con instalaciones de uso colectivo y ocupan la totalidad o parte independizada de un edificio, 
con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. 

Todos los establecimientos, incluidos los ubicados en viviendas particulares, deberán 
acreditar la compatibilidad del uso turístico de acuerdo a la normativa urbanística y de calidad 
ambiental, así como cumplir las prescripciones de este decreto. 

 
CAPÍTULO III. Bases de la clasificación 

 
Sección primera. Requisitos técnicos generales 

 
Artículo 4. Requisitos que deben cumplir los establecimientos 
La clasificación de los establecimientos hoteleros se obtendrá conforme a dos tipos de 

requisitos: generales y específicos. 
Todos los establecimientos hoteleros, cualquiera que sea su grupo, modalidad y categoría, 

salvo que expresamente se limite a alguno de ellos, deben cumplir los requisitos generales 
establecidos en esta sección. 

Los requisitos específicos que debe cumplir cada establecimiento se establecen en los 
anexos I, II, III y IV en función del grupo, modalidad y categoría en que se clasifiquen. 

 
Artículo 5. Distintivos 
En todos los establecimientos hoteleros será obligatoria la exhibición de una placa 

normalizada junto a la entrada principal, cuyas características se determinarán mediante orden 
del órgano administrativo que ostente las competencias en materia de turismo. 

En todo caso, en dicha placa figurará el distintivo correspondiente al grupo, modalidad y 
categoría del establecimiento. 

 
Artículo 6. Requisitos generales de seguridad, diseño y calidad en edificios de 

alojamiento 
Con carácter general, los establecimientos deberán cumplir las condiciones establecidas por 

la normativa vigente para uso residencial público, relativas a seguridad en caso de incendio, 
seguridad de utilización y accesibilidad, protección contra el ruido, salubridad y ahorro 
energético, así como las establecidas en la normativa técnico-sanitaria. 
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Para los establecimientos del grupo primero, en función de la modalidad y categoría, podrán 
establecerse en los requisitos específicos condiciones más exigentes que las establecidas por 
la normativa básica. 

En los espacios y salas comunes deberá asegurarse la calidad de aire interior establecida 
en la normativa de instalaciones térmicas en los edificios. 

En todos los espacios de uso público del establecimiento así como en habitaciones y 
cuartos de baño se asegurarán las condiciones de confort térmico establecidas en la citada 
normativa de instalaciones térmicas. 

Los cuartos de baño y cocinas (en su caso) dispondrán de suministro de agua potable 
caliente y fría con las condiciones establecidas en la normativa de salubridad y calidad de agua 
de consumo humano. 

La iluminación media en habitaciones y cuartos de baño seguirá las recomendaciones en 
materia energética publicadas por organismos autonómicos o estatales. 

Los servicios higiénicos generales y cuartos de baño de habitaciones tendrán ventilación 
directa al exterior o, en su caso, dispondrán de dispositivos de renovación de aire que aseguren 
como mínimo las condiciones de ventilación establecidas en la normativa para cuartos de baño 
de viviendas. 

Las habitaciones cumplirán como mínimo las mismas condiciones de iluminación natural y 
ventilación establecidas para las viviendas en la normativa de habitabilidad. 

Las zonas destinadas exclusivamente a personal dispondrán de las dotaciones y 
condiciones ambientales que establece la normativa en materia de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

Los establecimientos de más de 30 habitaciones, que conforme a la normativa vigente no 
requieran de un plan de autoprotección, deberán disponer de un plan de emergencia. El plan 
deberá ser elaborado por técnico competente, conforme a los contenidos establecidos en la 
norma básica de autoprotección y suscrito por el responsable de la actividad. Una copia del 
mismo deberá permanecer en el establecimiento. 

Todos los establecimientos dispondrán de un plano en cada planta del establecimiento en el 
que figure la situación de las escaleras, pasillos, salidas, itinerarios de evacuación y la situación 
de los medios de transmisión y dispositivos de extinción. Estos planos deberán estar situados 
en lugar accesible para consulta urgente. En las puertas de las habitaciones o en su proximidad 
se colocará plano de planta reducido de información al cliente así como instrucciones de 
evacuación en varios idiomas. 

 
Artículo 7. Numeración de las habitaciones 
1. Todas las habitaciones deberán estar identificadas mediante un número que figurará en el 

exterior de la puerta de entrada. 
2. Cuando las habitaciones estén situadas en más de una planta la primera cifra del número 

que las identifique indicará la planta y las restantes el número de orden de la habitación. Si se 
hallaran situadas en más de un bloque, al número se antepondrá una letra o distintivo que 
identificará el bloque. 

 
Artículo 8. Definición y características de los servicios generales 
1. El establecimiento hotelero deberá tener las habitaciones preparadas y limpias en el 

momento de ser ocupadas por los clientes. 
2. Los establecimientos que, conforme a las prescripciones de este decreto, presten el 

servicio de lavandería y planchado serán responsables de su correcta prestación aun cuando 
dicho servicio estuviera contratado con una empresa especializada. 

3. En todos los establecimientos hoteleros deberá facilitarse los medios para la asistencia 
sanitaria siguiendo las especificaciones de los clientes o la urgencia del caso a atender. 

4. El servicio de recepción/conserjería, no exigible a los establecimientos del grupo tercero, 
constituirá el centro de relación con los clientes a los efectos administrativos, de asistencia e 
información. A este servicio corresponderá, entre otras funciones, las de atender las reservas 
de alojamiento; formalizar el hospedaje; recibir a los clientes; constatar su identidad a la vista 
de los correspondientes documentos; inscribirlos en el libro-registro de entrada y asignarles 
habitación; atender las reclamaciones; expedir facturas y percibir el importe de las mismas; 
custodiar las llaves de las habitaciones que les sean encomendadas; recibir, guardar y entregar 
a los clientes la correspondencia, así como los avisos o mensajes que reciban y cumplir en lo 
posible los encargos de los clientes. 
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5. El servicio de habitaciones atenderá las demandas de servicios que, desde aquellas, 
realicen los clientes, siempre que su prestación sea posible por tratarse de servicios con los 
que cuente el establecimiento. 

6. Las salas de lectura, juegos, televisión y similares podrán instalarse en el salón, 
computándose como parte del mismo, siempre que no quede este suprimido en su totalidad. 

7. Las instalaciones, dependencias, mobiliario y equipamiento deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y limpieza, y ofrecer el nivel de servicios acorde con la 
clasificación turística obtenida. 

 
Artículo 9. Precios y reservas 
Los establecimientos hoteleros estarán sujetos al régimen de precios y reservas aprobado 

por el Decreto 19/1997, de 11 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el régimen de 
precios y reservas en alojamientos turísticos, o norma que lo sustituya. 

El precio de cada servicio que preste el establecimiento se publicitará en el lugar donde se 
oferte. 

 
Artículo 10. Cumplimiento general de normativa 
Todos los establecimientos hoteleros deberán cumplir las normas dictadas por los 

respectivos órganos competentes en materia de accesibilidad, urbanismo, medioambiente, 
construcción y edificación, instalación y funcionamiento de ascensores y maquinaria, sanidad, 
prevención y protección contra incendios y seguridad, además de cualesquiera otras 
disposiciones que les afecten. 

 
Sección segunda. Requisitos específicos para la clasificación 

 en grupos, modalidades y categorías  
 
Artículo 11. Sistema de clasificación en grupos 
A efectos de la pertenencia a uno de los grupos establecidos en el artículo segundo, los 

establecimientos, además de las condiciones generales establecidas en la sección anterior, 
deberán cumplir las siguientes condiciones específicas: 

1. Grupo primero: hoteles y hoteles-apartamento. Deberán realizar una autoevaluación de 
sus servicios e instalaciones conforme a un cuestionario normalizado, que contendrá los 
requisitos de clasificación del anexo I de este decreto. Para poder clasificarse en este grupo, 
los establecimientos tendrán que cumplir como mínimo los requisitos obligatorios y puntuación 
mínima establecidos para la categoría de una estrella. 

2. Grupo segundo: hostales. Deberán cumplir como mínimo los requisitos establecidos en el 
anexo II de este decreto. 

3. Grupo tercero: pensiones. Deberán cumplir como mínimo los requisitos establecidos en el 
anexo III de este decreto. 

4. Grupo cuarto: albergues de ciudad o albergues urbanos. Deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el anexo IV de este decreto. 

 
Artículo 12. Normas para la clasificación en categorías 
La categoría de los establecimientos del grupo primero vendrá determinada por el 

cumplimiento de unos requisitos específicos de carácter obligatorio, así como de la valoración 
total de sus servicios e instalaciones de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I. 

Los criterios se agrupan en seis áreas: I. Edificio/ Áreas comunes; II. Habitaciones: 
mobiliario/equipamiento. Hoteles. Apartamentos; III. Servicios; IV. Ocio; V. Oferta y VI. Servicio 
de reuniones y eventos. Para aplicar el sistema de clasificación se deben tener en cuenta las 
siguientes normas: 

1. Cada criterio tiene asignada una puntuación determinada y única, salvo los supuestos en 
los que los criterios son alternativos. En este caso las posibles alternativas están señaladas 
con letras correlativas y solo se podrá asignar la puntuación de uno de los apartados del grupo. 

2. Los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada categoría están señalados con las 
letras «OBLI». 

3. La categoría final está determinada, además de por el cumplimiento de los requisitos 
obligatorios, por la oferta de una serie de servicios e instalaciones, a libre elección de la 
persona titular del establecimiento. La suma de la puntuación de los requisitos obligatorios más 
los de libre elección determina la puntuación total del establecimiento. 
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4. A efectos de acceder a una categoría, se debe obtener la puntuación mínima siguiente: 
a) Hoteles 
 

1 estrella 180 puntos 
2 estrellas 250 puntos 
3 estrellas 350 puntos 
4 estrellas 500 puntos 
5 estrellas 650 puntos 
5 estrellas «gran lujo» 800 puntos 

 
b) Hoteles-apartamentos. Unidades de alojamiento tipo apartamento: además de la 

puntuación mínima establecida para la totalidad del establecimiento en el apartado anterior, las 
unidades de alojamiento tipo apartamento deberán obtener como mínimo la siguiente 
puntuación: 

 
1 estrella 22 puntos 
2 estrellas 22 puntos 
3 estrellas 33 puntos 
4 estrellas 36 puntos 
5 estrellas 50 puntos 
5 estrellas «gran lujo» 50 puntos 

 
Artículo 13. Autoevaluación 
Para facilitar a los titulares de los establecimientos un modelo de autoevaluación en lo 

referente a la calificación de las categorías establecidas en este decreto, el órgano competente 
en materia de turismo publicará en su portal informático el cuestionario adecuado que recoja 
los criterios y puntuación del anexo I. El establecimiento deberá disponer de una copia 
actualizada del cuestionario con el resultado de la autoevaluación a disposición de los clientes 
y administraciones competentes. 

 
Artículo 14. Actualización de criterios 
El órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de turismo podrá, 

periódicamente y mediante orden, a fin de adaptarlos a la modernización y mejora de la 
competitividad del sector, revisar los criterios de calificación establecidos en los anexos I, II, III y 
IV. 

 
CAPÍTULO IV. Declaración responsable de inicio de actividad. 

 Procedimiento de inscripción  
 
Artículo 15. Declaración responsable de inicio de actividad 1 
1. Quienes pretendan desarrollar la actividad de alojamiento turístico en alguno de los 

establecimientos previstos en este decreto, pondrán en conocimiento de la administración 
turística su puesta en funcionamiento y clasificación turística mediante impreso normalizado 
dirigido al servicio territorial de Turismo de la provincia donde este se ubique, acompañándolo 
de la documentación señalada en el artículo siguiente. Dicho órgano será competente para la 
ordenación e instrucción del procedimiento. 

2. Dicha declaración es obligatoria para el ejercicio de la actividad y, en el caso de estar 
debidamente cumplimentada, permitirá su inicio desde el momento en que se efectúe. 

3. Para realizar la presentación telemática de la declaración responsable se accederá al 
portal de la Generalitat (www.gva.es), bien a través de la sede electrónica de la Generalitat, o 
de atención al ciudadano/guía Prop, y se seleccionará el servicio correspondiente. 

4. La consellería competente en materia de turismo mantendrá actualizados los contenidos 
y modelos normalizados mediante su publicación en el portal de la Generalitat, en la guía Prop 
de atención al ciudadano. 

 
 
 
                                                      

1 Texto rectificado por la Corrección de errores publicada en el DOCV núm. 7559 de 29.06.2015. Ref. 
Base Datos 005855/2015. 
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Artículo 16. Documentación preceptiva y contenido de la declaración responsable 2 
1. Junto al impreso normalizado a que se refiere el artículo anterior, cuyo modelo se 

contiene en el anexo V de este decreto, se aportará: 
a) Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del interesado. Las personas 

físicas podrán sustituir la presentación de dicho documento por la autorización expresa a la que 
se refiere el Artículo 4 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se 
establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los 
procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. 

b) Declaración responsable de la persona interesada, cuyo contenido irá incorporado en el 
modelo normalizado, en la que manifieste: 

  1. Que dispone de título bastante para dedicar el inmueble a la actividad de alojamiento 
hotelero. 

  2. Que el establecimiento cuenta con los requisitos técnicos generales y específicos 
exigidos por la presente norma para su clasificación en el grupo, modalidad y categoría 
declarados y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. 

  3. Que de conformidad con la normativa vigente, se ha elaborado e implantado en el 
establecimiento un plan de autoprotección, ajustado a las características del inmueble, o plan 
de emergencia, en su caso. 

  4. Que el establecimiento cuenta con las licencias, certificados o autorizaciones exigidas 
por otros departamentos o administraciones públicas, especialmente urbanísticas, ambientales 
y de apertura que, en su caso, resulten exigibles. 

2. Con carácter voluntario, podrán adjuntarse cualesquiera otros documentos que apoyen la 
clasificación del establecimiento hotelero en el grupo, modalidad y categoría indicada. 

 
Artículo 17. Inscripción del establecimiento en el Registro General de Empresas, 

Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana 3 
1. El órgano instructor, atendiendo a la declaración efectuada por el interesado, inscribirá de 

oficio y clasificará turísticamente el establecimiento en el Registro General de Empresas, 
Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana –en adelante, el 
Registro-, en el grupo, modalidad y categoría indicada, salvo que se hubieren omitido datos o 
no se hubiesen aportado documentos de carácter esencial. Practicada la inscripción, entregará 
al titular un documento que la acredite. 

2. Posteriormente, dicho órgano podrá revisar: 
a) Si, según lo declarado por la persona interesada, se dispone de la totalidad de la 

documentación a que se refiere el artículo anterior y su validez formal. 
b) Si en el establecimiento se cumplen los requisitos generales y específicos exigidos por la 

norma para ostentar la clasificación con la que ha quedado inscrito. 
3. Si como resultado de las anteriores comprobaciones se observasen deficiencias de 

cualquier índole, se seguirán los trámites oportunos de conformidad con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya. 

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de los datos declarados, la 
indisponibilidad de la documentación preceptiva o el incumplimiento de los requisitos técnicos 
generales y específicos exigidos en este decreto, así como no comenzar a ejercer la actividad 
en el plazo de dos meses desde la comunicación efectuada, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que pudieran dar lugar, determinarán la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos y podrán comportar, previa audiencia a la persona interesada, la 
baja y cancelación de la inscripción del establecimiento en el Registro y la revocación de su 
clasificación turística. 

Se considera inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en datos, manifestaciones 
o documentos aquella que: 

  1. Afecte a la acreditación de la personalidad física o jurídica del interesado. 
  2. Pudiera implicar riesgo para la seguridad de las personas y, en especial: 
  a) La carencia de la documentación preceptiva en materia de prevención y protección 

contra incendios y/o la existencia de deficiencias en la materia. 

                                                      
2 Ibídem. 
3 Ibídem. 
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  b) La falta de elaboración e implantación, en caso de resultar exigible, de un plan de 
autoprotección, o plan de emergencia. 

  3. Afecte a la declaración responsable y al cuestionario de autoevaluación respecto de 
criterios obligatorios o de libre elección que lleven consigo la disminución, revocación o 
cancelación de la clasificación registrada o declarada; a los títulos que acrediten disponibilidad 
del inmueble, a la disponibilidad de la declaración de interés comunitario, licencias urbanísticas 
y ambientales, que en su caso procedan. 

5. La resolución que se dicte, así como aquellas otras que pudieran dictarse y que fueren 
determinantes de la finalización del procedimiento, se adoptarán por el órgano competente que 
en cada caso determinen las normas de atribución de funciones de la consellería que ostente 
las competencias en materia de turismo. 

 
Artículo 18. Clasificación y reclasificación 
1. La clasificación de los establecimientos hoteleros se fijará en base a lo dispuesto en la 

presente disposición y se podrá revisar de oficio transcurridos cinco años desde aquella 
mediante el correspondiente expediente en el que se oirá al interesado. 

2. Dicha clasificación se mantendrá en tanto perdure el cumplimiento de las condiciones, 
requisitos y criterios determinantes de aquella, pudiendo ser revisada a la baja e incluso 
anulada la inscripción, en cualquier momento, mediante el correspondiente expediente en el 
que se oirá al interesado. 

Básicamente, el procedimiento de revisión podrá iniciarse cuando se compruebe: 
a) Un notorio deterioro en la edificación, instalaciones o en la calidad de los elementos de 

uso del cliente, especialmente los utilizados para su descanso. 
b) Un horario de apertura inferior a las veinticuatro horas. 
3. A efectos de reclasificación, fundamentalmente cuando afecte a una disminución de 

categoría, podrán crearse comisiones consultivas. 
4. Excepcionalmente el órgano competente de la Administración turística, ponderando 

globalmente las condiciones exigidas a los distintos grupos, modalidades y categorías de 
establecimientos hoteleros podrá dispensar de alguna o algunas de ellas cuando así lo 
aconsejen sus características especiales, las instalaciones, los servicios y las mejoras 
introducidas, calidad y demás circunstancias de las condiciones existentes. Los requisitos 
generales previstos en la sección primera del capítulo III del presente decreto no podrán ser 
objeto de dispensa. 

 
Artículo 19. Periodo de funcionamiento y baja del establecimiento 
1. Los titulares de los establecimientos hoteleros comunicarán a la Administración turística 

su periodo de funcionamiento y las variaciones que se produzcan en este, en orden a que 
pueda facilitarse a los usuarios turísticos información concreta y veraz sobre la disponibilidad 
de los servicios ofertados, de conformidad con la Ley 3/1998, de 21 de mayo, citada. 

2. Todo cierre de un establecimiento dentro del periodo de funcionamiento comunicado, 
deberá ser puesto en conocimiento del servicio territorial de Turismo de la provincia en que se 
ubique el establecimiento, en un plazo de 15 días desde el siguiente a haberse producido, 
indicando su causa y duración. Salvo que el cierre se deba a obras en el establecimiento, 
cuando este exceda de nueve meses consecutivos producirá la baja del establecimiento en el 
Registro, debiendo el titular, en su caso, comunicar la reapertura con la aportación de los 
documentos que, en su caso, la justifiquen. 

3. Asimismo y previa instrucción del oportuno procedimiento en el que se oirá al interesado, 
la Administración turística tramitará de oficio la baja del establecimiento en el Registro cuando 
compruebe su inactividad dentro del periodo de funcionamiento comunicado, y no se haya 
cumplido la obligación señalada en el apartado anterior. 

 
Artículo 20. Modificaciones 
Cualquier modificación que pueda afectar a la clasificación, capacidad, titularidad, 

denominación y/o disponibilidad de instalaciones o servicios de los establecimientos 
reglamentados en la presente disposición, deberá ponerse en conocimiento del servicio 
territorial de Turismo de la provincia en que se ubique el establecimiento, acompañando a la 
declaración responsable efectuada en modelo normalizado, los documentos que, en su caso, la 
justifiquen. 
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Las modificaciones en los servicios e instalaciones que puedan afectar a la categoría de los 
establecimientos del grupo primero, requerirá una nueva autoevaluación que deberá 
presentarse al citado servicio territorial de Turismo. 

Dicho órgano, salvo en el supuesto de que se produzca una omisión esencial de datos o 
documentos, tomará constancia en el Registro y, a tal efecto, entregará al titular un documento 
que así lo acredite. 

Posteriormente, de conformidad con el artículo 17, se realizarán las comprobaciones que 
resulten oportunas. 

Aquellas modificaciones en los servicios e instalaciones que no afecten a la categoría de los 
establecimientos, requerirán de igual manera una nueva autoevaluación, si bien no será 
necesario presentarla ante el organismo turístico, quedando una copia del nuevo cuestionario a 
disposición de los clientes y administraciones competentes, conforme al artículo 13. 

 
Artículo 21. Normas de régimen interior 
Los establecimientos hoteleros serán considerados como establecimientos abiertos al 

público, salvo en la zona de habitaciones y otras áreas como comedores, piscinas, gimnasios, 
salones, etc., para los que la dirección del establecimiento puede determinar su carácter 
privado y el acceso restringido a los clientes residentes. 

La dirección de cada establecimiento podrá acordar normas de régimen interior sobre el uso 
de los servicios e instalaciones, a las que dará suficiente publicidad y serán de obligado 
cumplimiento para los clientes del hotel. El incumplimiento de estas normas que pueda alterar 
la normal convivencia, o poner en riesgo la seguridad o integridad física del resto de clientes o 
del personal del hotel, será causa suficiente para la resolución del contrato de alojamiento y 
desalojo del establecimiento. 

 
CAPÍTULO V. Régimen sancionador 

 
Artículo 22. Infracciones 
Las infracciones contra lo dispuesto en el presente decreto serán sancionadas conforme a 

lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, citada, o norma que la sustituya, y disposiciones 
de desarrollo. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera 
Modificación del artículo 10 del Reglamento regulador de las viviendas turísticas 

denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, 
personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 92/2009, de 3 de julio, del Consell 

Se da nueva redacción al artículo 10 del Reglamento regulador de las viviendas turísticas 
denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, 
personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 92/2009, de 3 de julio, del Consell, citado, que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 10. Publicidad 4 
1. La publicidad, la oferta y la gestión de las viviendas turísticas se ajustará a las exigencias 

de veracidad, objetividad y buena fe, proporcionando al cliente o usuario información suficiente 
sobre las características de aquellas, las condiciones de uso y las prestaciones que 
comprenden los servicios contratados; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas 
vigentes sobre publicidad y defensa del consumidor y del usuario. 

2. La publicidad que se efectúe de las viviendas turísticas inscritas deberá incluir, 
obligatoriamente, los números de registro de las citadas viviendas y sus categorías. Cuando se 
trate de empresas gestoras que publiciten conjuntamente distintas unidades de viviendas 
turísticas ubicadas en el mismo edificio sin que este tenga la consideración de bloque, y así 
figure inscrito en el correspondiente registro, esta obligación se entenderá cumplida con la 
inclusión del número de registro de la empresa gestora, que será responsable ante la 
Administración de que todas y cada una de las viviendas publicitadas del edificio cuenten con 
su correspondiente número de inscripción en el registro y de disponer de una relación 

                                                      
4 Ibídem. 
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debidamente actualizada donde se identifique cada vivienda publicitada con su número de 
inscripción. 

3. El cumplimiento de lo dispuesto en los anteriores apartados será objeto de especial 
vigilancia en el supuesto de que la publicidad se efectúe a través de los servicios de la 
sociedad de la información, siendo responsables solidarios los titulares de los canales de 
publicidad o comercialización de su inclusión y de la veracidad de los datos incluidos en sus 
medios.» 

 
Segunda 
Modificación del artículo 2 del Decreto 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, regulador 

del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana 
Se da nueva redacción al artículo 2 del Decreto 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, 

citado, que queda redactado de la siguiente forma: 
«Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. Quedan sujetos al presente decreto las personas físicas o jurídicas que se dediquen a 

prestar, de forma habitual y mediante precio, alojamiento turístico en establecimientos ubicados 
en zonas del interior de la Comunitat Valenciana, bajo alguna de las modalidades previstas en 
el artículo 3 de esta disposición. 

2. Se excluyen del presente decreto: 
a) Los establecimientos que se ubiquen en municipios que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 
– Que su término municipal sea limítrofe con el mar, salvo que se ubiquen en zonas cuyo 

uso sea eminentemente agrícola, ganadero o forestal, o que presenten un interés 
medioambiental, cultural o visual que resulte acorde con la aplicación de otras políticas 
sectoriales y permita la dinamización económica del entorno. 

– Que se encuentren incluidos o vinculados a un área metropolitana. 
– Que el modelo de ocupación y uso del territorio de su término municipal no responda al 

modelo rural tradicional. 
b) Los establecimientos que se ubiquen en zonas residenciales, aun cuando el municipio no 

se encuentre en los supuestos previstos en el apartado anterior.» 
 
Tercera. Incidencia económica en la dotación de gasto 
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación 

de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la consellería competente en 
materia de turismo y, en todo caso, deberá ser atendida con los medios personales y materiales 
de la misma. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Única. Plazo de adaptación 
Transcurrido el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

la administración turística clasificará de oficio a los establecimientos inscritos en el Registro en 
la categoría en la que se encuentren en ese momento. No obstante lo anterior, los titulares de 
los establecimientos hoteleros inscritos en el Registro que adapten sus establecimientos a lo 
dispuesto en la presente norma, podrán comunicar su clasificación en alguna de las categorías 
previstas en la misma a partir de su entrada en vigor. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Única. Derogación normativa 
Queda derogado el Decreto 153/1993, de 17 de agosto, del Consell, regulador de los 

establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana. 
Se suprimen los apartados 2 del artículo 3 y apartado 2 del artículo 8 del Reglamento 

regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y 
similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su 
uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante Decreto 
92/2009, de 3 de julio, del Consell. 

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este decreto 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario 
Se faculta a la persona titular de la consellería que ostente las competencias en materia de 

turismo para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del presente 
decreto y, especialmente, para modificar y actualizar por orden, cuando resulte procedente, los 
modelos normalizados que deban presentarse ante la Administración turística. 

 
Segunda. Entrada en vigor 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana. 
 
Valencia, 15 de mayo de 2015 
 
El president de la Generalitat, 
ALBERTO FABRA PART 
 
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
MÁXIMO BUCH TORRALVA 
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ANEXO I 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE HOTELES Y HOTELES-APARTAMENTOS 

Área   Criterio   Puntos     

I. EDIFICIO/ÁREAS COMUNES 

Limpieza / 
higiene 

  
Oferta en perfectas condiciones de 
limpieza e higiene como condiciones 
básicas en cada categoría 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Preservación / 
condiciones 

  
Todos los equipamientos y mecanismos 
están funcionando y en perfecto estado 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Impresión 
general 

  
Las condiciones para la prestación del 
servicio del hotel son acordes con su 
categoría 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Antigüedad 1 

Los elementos fijos y mobiliario de zonas 
comunes han sido objeto de sustitución o 
renovación y mejora en los últimos 10 
años.* 

  40           

  2 

El establecimiento está ubicado en un 
edificio declarado de interés cultural o 
cuenta con alguna catalogación en planes 
de ordenación urbana, o está ubicado en 
zonas de especial protección. 

  14           

Recepción 3 
Recepción en área específicamente 
establecida, área funcionalmente 
independiente, o una mesa o secretaría 

  5 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  4 
Un sofá y varias butacas en la recepción 
o mobiliario equivalente  

  6       OBLI OBLI 

  5 
Hall de recepción proporcionado* con 
varios asientos y servicio de bebidas (en 
cualquier modalidad) 

  10           

  6 
Salón para los clientes* (salón 
polivalente) 

  10 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  Bar* A 5     OBLI OBLI   

  
7 Bar* (abierto los mismos días de apertura 

semanal del hotel) 
B 7         OBLI 

  8 Por cada Bar adicional   
5 por cada máx. 

10 puntos 
          

  9 Sala de lectura /escritura/biblioteca   15           

  10 Por cada salón adicional *   
5 por cada máx. 

10 puntos 
          

  11 
Climatización (calefacción y refrigeración) 
zonas comunes 

  10     OBLI OBLI OBLI 

  12 
Climatización (calefacción y refrigeración) 
pasillos 

  8           

  13 
Climatización en (calefacción y 
refrigeración) servicios higiénicos 
generales 

  2           

  14 
Material con la información regional 
disponible en la recepción 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  15 
Teléfono público a disposición de los 
clientes 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  16 
Acceso a Internet/WIFI en zonas 
comunes 

  3     OBLI     

  17 
Acceso a Internet/WIFI en zonas 
comunes y habitaciones* 

  6       OBLI OBLI 

  18 
Ordenador conectado a Internet para uso 
de clientes 

  3     OBLI OBLI OBLI 

  19 
Área Business Centre 
(Ordenador+Pantalla+Impresora+Fotocop
iadora)* 

  6           

Accesibilidad Accesibilidad en zonas comunes* A 10 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  
20 Accesibilidad en zonas comunes y 

habitaciones adaptadas* 
B 20           

Aparcamientos 
Plazas de aparcamiento para mínimo del 
10% de unidades de alojamiento* 

A 8       OBLI   

  
21 

Plazas de aparcamiento para mínimo del 
50% de unidades de alojamiento* 

B 16         OBLI 

  
Plazas de aparcamiento a menos de 500 
m del hotel* 

A 5           

  
22 

Plazas de aparcamiento directamente en 
el hotel* 

B 10           
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  23 
Posibilidad de aparcamiento para 
autobuses (no vados, ni zonas de carga y 
descarga) 

  10           

Otros 24 Ascensor a partir de,   12 
OBLI 
(B+2) 

OBLI 
(B+2) 

OBLI 
(B+1) 

OBLI 
(B+1) 

OBLI 
(B+1) 

  25 
Montacargas de Servicio, a partir de B + 
1* 

  10     OBLI OBLI OBLI 

  26 
Entrada de servicio distinta de la entrada 
de los clientes* 

  10   OBLI OBLI OBLI OBLI 

  27 Escalera de servicio*   7     OBLI OBLI OBLI 

  28 

Espacio que permita el descenso y 
recogida, en vehículo, de pasajeros 
(excepto zonas restringidas en las que se 
hará en zonas más próximas) 

  9     OBLI OBLI 

  29 
Aseos en las zonas comunes, comedores, 
salones o lugares de reunión 

  3 
OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  30 
Cambiador de niños en los aseos de 
zonas comunes 

  2 
          

          Puntuación de requisitos obligatorios 

    Máxima puntuación posible 272 
OBLI 
 
44 

OBLI 
 
54 

OBLI 
 

92 

OBLI 


118 

OBLI 


128 

 
 
 

II. HABITACIONES: MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO. HOTELES 

Área   Criterio   Puntos     

Limpieza e 
higiene 

  
Oferta en perfectas condiciones de 
limpieza  e higiene como condiciones 
básicas en cada categoría 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Preservación   
Todos los equipamientos y mecanismos 
están funcionando y en perfecto estado 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Impresión 
general 

  
Los acabados, materiales y calidad de 
mobiliario son acordes con su categoría 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Antigüedad 31 

Los elementos fijos y mobiliario de 
habitaciones han sido objeto de 
sustitución o renovación y mejora en los 
últimos 10 años.* 

  16           

Superficies 
Tamaño de habitaciones dobles (baño 
incluido) ≥ 14 m2 * 

A 7 OBLI OBLI       

  
Tamaño de habitaciones dobles (baño 
incluido) ≥ 15 m2 * 

B 8     OBLI     

  
Tamaño de habitaciones dobles (baño 
incluido) ≥ 16 m2 * 

C 9       OBLI   

  

32 

Tamaño de habitaciones dobles (baño 
incluido) ≥ 17 m2 * 

D 10         OBLI 

  33 
Oferta de habitaciones individuales (sup. 
mínima 10  m2 incluido baño) 

  2           

  34 Habitaciones comunicadas*   
2 por cada max. 

10 puntos 
          

  35 Habitación/es dobles con salón *   
3 por cada max. 

9 puntos 
      OBLI OBLI 

  36 Suites*   
4 por cada máx. 

12 puntos 
        OBLI 

  37 
Porcentaje de habitaciones con superficie 
superior a 17 m2 (baño incluido)  ≥ 20% 

  7           

  
Balcones o terrazas directamente en la 
habitación con superficie entre 3 y  
5 m2 (mínimo en 20% de hab.) 

A 3           

  

38 
Balcones o terrazas directamente en la 
habitación con superficie mayor de  
5 m2 (mínimo en 20% hab.) 

B 4           

Equipamiento 39 
Mobiliario de terraza (al menos 3 
elementos de mobiliario)* 

  2           

  40 Hamacas en terraza*   2           
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  41 
Tamaño mínimo cama individual 0,90 x 
1,90 m y doble 1,35 x 1,90 m* 

A 9 OBLI OBLI OBLI     

  
Tamaño mínimo cama individual 0,90 x 
1,90 m y doble 1,50 x 1,90 m*  

B 12       OBLI   

  
 Tamaño mínimo cama individual 1,05 x 

2,00 m y doble 1,80 x 2,00 m (podrá ser  
1,90 m si prima la comodidad de la 
habitación)* 

C 14         OBLI 

  42 
Colchones en buen estado de 
conservación 

  5 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  43 
Colchones en buen estado de 
conservación de al menos 23 cm de 
grosor. 

  7           

  44 Cubre colchón higiénico *   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  45 Cuna (bajo petición)   2           

  46 Alfombras lavables pie de cama   2           

  47 Sábanas en buen estado   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

 48 Almohadas en buen estado   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  49 Cubre almohadas higiénicos   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  50 Almohada adicional bajo petición    1     OBLI OBLI OBLI 

  51 Dos almohadas por persona   2           

  52 Carta de almohadas   3           

  53 Mantas en buen estado   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  54 Manta adicional   2           

  55 Servicio de fundas nórdicas   3           

  

Equipamiento básico (silla, posibilidad de 
oscurecer la habitación, armario, espejo, 
mesillas de noche, luz en cabecera 
cama, enchufe  en la habitación, estantes 
y mínimo de 6 perchas) 

A 1 OBLI OBLI       

  

Equipamiento medio (el básico, más al 
menos 1 percha con pinzas para faldas y 
pantalones, papelera, escritorio con luz 
apropiada, portaequipajes, dos o mas 
sillas) 

B 2     OBLI     

  

56 

Equipamiento superior (el medio, más 
interruptor de luz de toda la habitación en 
el cabecero de la cama y servicio común 
de refrigerio en pasillos) 

C 3       OBLI OBLI 

  
Equipamiento de habitación con 
antigüedad inferior a 5 años en el 33% de 
las hab.  

A 6           

  
Equipamiento de habitación con 
antigüedad inferior a 5 años en el 60% de 
las hab. 

B 12           

  

57 

Equip. de habitación con antigüedad 
inferior a 5 años en el 100% de las hab. 

C 18           

  
Disponer de minibar bajo petición en 1, 2 
y 3 estrellas. 

A 2           

 
58 

Disponer de minibar en todas las 
habitaciones 

B 4           

  59 Espejo de cuerpo entero en la habitación   1           
  60 Colgador fuera del armario   1           
  61 Asiento confortable adicional    1           
 62 Enchufe adicional al lado del escritorio    1           

  63 
Enchufe adicional en el cabecero de la 
cama  

  1           

  64 
Disponer de adaptadores de enchufes 
(bajo petición) 

  1           

  65 
Mecanismo /sistema central para el 
control de la iluminación de la habitación 

  1           

  66 Cajonera en las habitaciones   1           
  67 Caja fuerte en habitaciones   3       OBLI OBLI 
  68 Calefacción en las habitaciones   3 OBLI OBLI       

  69 
Climatización (calefacción y refrigeración) 
en habitaciones* 

  6     OBLI OBLI OBLI 

  70 Calefacción en cuarto de baño   2           
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  71 
Reproductores CD/DVD/MP3 o estación 
de carga 

  2           

  Televisión a color con mando a distancia A 1 OBLI OBLI OBLI     

  
Televisión a color con mando a distancia 
y canales internacionales 

B 2       OBLI OBLI 

  

72 

SMART TV con teclado bajo petición C 4           

  73 
Televisor en los salones de las dobles 
con salón y suites 

  1         OBLI 

  74 
Teléfono en habitación, con manual en 
varios idiomas 

  3     OBLI OBLI OBLI 

 75 
Terminal de teléfono a disposición del 
cliente* 

  1           

 
Dispositivo (PC, tableta o similar) con 
conexión a Internet en la habitación bajo 
petición 

A 2           

 

76 
Dispositivo (PC, tableta o similar) con 
conexión a Internet en la habitación 

B 3           

 77 Información del hotel*   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

 78 
Directorio de servicios del hotel en varios 
idiomas 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

 79 Prensa diaria en la habitación   2           

 80 
Lápiz / bolígrafo para escribir junto con 
papel 

  1       OBLI OBLI 

 81 Plancha (bajo petición)   1           
 Kit limpieza zapatos bajo petición A 1           
 

82 
Kit limpieza zapatos en habitación B 2         OBLI 

 83 
Servicio o máquina de limpieza de 
zapatos en el hotel 

  2           

 84 
Sistema seguridad adicional puerta 
habitación 

  2           

 85 Cerraduras electrónicas   2           
  Juego de costura bajo petición A 1           
 86 Juego de costura en habitación B 2           

Instalaciones 
sanitarias 

  
Cuarto de baño y/o aseo en habitaciones 
(con inodoro, lavabo y bañera o ducha, 
como mínimo) 

    OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Aparatos sanitarios y grifería con 
antigüedad menor de 10 años en el 33% 
de los cuartos de baño y/o aseo de las 
hab.  

A 6           

Aparatos sanitarios y grifería con 
antigüedad menor de 10 años en el 60% 
de los cuartos de baño y/o aseo de las 
hab. 

B 12           Antigüedad 87 

Aparatos sanitarios y grifería con 
antigüedad menor de 10 años en el 100% 
de los cuartos de baño y/o aseo de las 
hab. 

C 18           

88 
Cambio de toallas diario (con mensaje 
incluido de no petición de cambio por 
razones medioambientales) 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Cambio de sábanas al menos una vez a 
la semana 

A 1 OBLI OBLI       

Confort y 
equipamiento 
sanitario 

89 
Cambio de sábanas al menos dos veces 
a la semana 

B 2     OBLI OBLI OBLI 

90 Cambio de sábanas diario bajo petición   4 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 
Instalaciones sanitarias sean ≥ 3 m2* A 3        

91 
5
 Instalaciones sanitarias sean ≥ 5 m2* B 5       

  
Superficie mínima de plato de ducha 0,80 
m2 y/o dimensión mínima de bañera de 
1,60 m 

A 1 OBLI OBLI OBLI     

  

92 
Superficie mínima de plato de ducha 0,95 
m2 y/o dimensión mínima de bañera de 
1,70 m 

B 4       OBLI OBLI 

  93 
Suelo antideslizante en las duchas y 
bañeras (certificado en origen o con 
tratamiento posterior) 

  1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  94 

Al menos el 33% de los cuartos de baño 
disponen de bañera (dimensión mínima 
1,60 m para hoteles de 1*, 2* y 3*; y 1,70 
m para hoteles de 4* y 5*) 

  4           

                                                      
5 Ibídem. 
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  95 
Al menos el 50% de los cuartos de baño 
disponen de bañera y ducha* 

  4           

  96 
Bañera o ducha de hidromasaje en más 
del 15% de habitaciones 

  3           

  97 
Bañera o ducha de hidromasaje en más 
del 30% de habitaciones* 

  6           

  98 
50% de los inodoros en los cuartos de 
baño de habitaciones se encuentran 
separados 

  2           

  99 
100% de los inodoros en los cuartos de 
baño de habitaciones se encuentran 
separados 

  4         OBLI 

  100 
Ducha con cortina o mampara, salvo que 
se encuentre independiente 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  101 
Lavabo doble en habitaciones, junior-
suites o dobles con salón 

  1           

  102 Lavabo doble en suites   1         OBLI 

  

Equipamiento básico (espejo, 1 toalla de 
manos y una grande por persona, 
colgadores de toallas, rollo papel 
higiénico adicional, enchufe eléctrico al 
lado del espejo con indicador de voltaje, 
cubo higiénico y banqueta) 

A 1 OBLI OBLI OBLI     

  
Equipamiento medio (equipamiento 
básico, iluminación apropiada del lavabo 
y secador) 

B 2       OBLI   

  

103 

Equipamiento superior (equipamiento 
medio, albornoz y zapatillas)  

C 3         OBLI 

  104 Espejo de aumento   1       OBLI OBLI 
  105 Colgador de toallas caliente   2         OBLI 
  Dotación de 2 amenities* A 2     OBLI     
  Dotación de 4 amenities* B 4       OBLI OBLI 
  

106 
Dotación de 6 o más amenities* C 6           

  
107 Dotación de carta de amenities para 

disponer bajo petición * 
  2 

          

  108 
Espacio para dejar los objetos de aseo 
personal, en mueble, bancada o repisa.  

  1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  109 
Al menos el 50% de instalaciones 
sanitarias con bidé 

  3           

  110 Teléfono en cuarto de baño   2           
  111 Altavoz en cuarto de baño   2           

          Puntuación de requisitos obligatorios 

    Máxima puntuación posible 282 
OBLI 
 
52 

OBLI 
 
52 

OBLI 
 

64 

OBLI 
 

84 

OBLI 


102 

 

Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell 17 de 27



 

II. HABITACIONES: MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO. APARTAMENTOS 

HOTEL APARTAMENTO*     

Área   Criterio   Puntos     

Superficies Tamaño habitación doble  ≥11 m2 * A 7 OBLI OBLI       

  Tamaño habitación doble  ≥12 m2  * B 8     OBLI     

  Tamaño habitación doble  ≥13 m2 * C 9       OBLI   

  

A1 

Tamaño habitación doble  ≥14 m2 * D 10         OBLI 

  Tamaño del salón-comedor ≥8 m2 A 2 OBLI OBLI       

  Tamaño del salón-comedor  ≥10 m2 B 4     OBLI OBLI   

  

A2 

Tamaño del salón-comedor ≥12 m2 C 6         OBLI 

   
Tamaño del salón-comedor con cocina 
≥13 m2 

A 2 OBLI OBLI       

  
Tamaño del salón-comedor con cocina 
≥15 m2 

B 4     OBLI OBLI   

  
A3 

Tamaño del salón-comedor con cocina 
≥17 m2 

C 6         OBLI 

  
Estudio ≥16 m2  (no incluido cuarto de 
baño)* 

A 2 OBLI OBLI       

  
Estudio ≥20 m2  (no incluido cuarto de 
baño) * 

B 4     OBLI OBLI   

  

A4 

Estudio >24 m2  (no incluido cuarto de 
baño)* 

C 6         OBLI 

  
Disponer de 2 cuartos de baño o aseos si 
la capacidad es  ≥ 6 plazas 

A 2     OBLI OBLI   

  
A5 

Disponer de 2 cuartos de baño o aseos si 
la capacidad es  ≥ 4 plazas 

B 3         OBLI 

  A6 Cocina independiente ≥5 m2 (si existe)   1           

  A7 Cocina   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Equipamiento 
cocina 
apartamentos 

A8 Horno o microondas con convección   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  A9 Microondas   1           

  A10 
Campana extractora o extractor de 
humos 

  1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  A11 Fregadero   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  A12 Cafetera   1           

  A13 Tetera   1           

  A14 
Utensilios de cocina y comedor (vajilla, 
cubertería, cristalería, …) 

  2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  A15 Frigorífico   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

 A16 
Pequeños electrodomésticos (batidora, 
tostadora, exprimidor,…) 

  
 1 por cada 

max. 10 puntos
        OBLI 

  A17 Utensilios de limpieza   2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  A18 Nº de TV superior al nº de habitaciones   2           

  A19 Lavadora   2           

  A20 Lavavajillas   2          

          Puntuación de requisitos obligatorios 

    Máxima puntuación posible 60 
OBLI 
 
22 

OBLI 
 
22 

OBLI 
 

31 

OBLI 
 

32 

OBLI 


41 
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III SERVICIOS 

Área   Criterio   Puntos     

Bebidas 112 
Oferta de bebidas/snacks en el hotel 
fuera del horario del comedor/bar o 
dispensador de bebidas 

  4 
  OBLI OBLI OBLI 

Desayuno 

Desayuno continental (bebida caliente, 
bollería/pan, 
aceite/mantequilla/margarina y 
mermelada) 

A 3 

OBLI OBLI       

  

113 
Desayuno completo (desayuno 
continental incluyendo además zumo, 
cereales, fruta o macedonia, selección de 
panes, queso, fiambres y aceite) 

B 4 

    OBLI OBLI OBLI 

  114 

Elementos adicionales al desayuno bufé 
o carta equivalente (bufé de platos 
calientes; show cooking o servicio de 
platos calientes a la carta; zumos 
variados/bollería variada; zumo recién 
exprimido) 

  
 1 por servicio 
max.4 puntos 

          

  115 
Desayuno fuera del horario habitual 
(antes de las 8.00 a.m. ó más tarde de 
las 10:00 a.m.) 

  6 
          

Restauración 116 
Horario de almuerzo de, al menos, dos 
horas 

  3 
          

  117 
Horario de cena de, al menos, dos horas 
y media 

  6 
          

  Menú de tres platos a escoger A 3           
  

118 
Menú de carta o bufé B 5           

  
Servicio de room-service en horario 
determinado * 

A 6 
        

  

  
Servicio de room-service en horario 
determinado, incluyendo desayuno y 
cena hasta las 10 de la noche * 

B 10 
        OBLI 

  

119 

Room service durante 24 horas * C 16          
  120 Servicio de cafetería con restauración    10          

  121 
Almuerzo/Cena fría para llegadas tardías 
bajo petición 

  6 
          

  Restaurante* A 
6 por cada, 

max 12 puntos           

  
122 

Restaurante abierto  7 días a la semana* B 
9 por cada máx 

18 puntos           

  123 
Disponer de información nutricional de 
los platos o alimentos 

  8 
          

  124 Cocina regional o productos regionales   8           

  125 
Menús especiales bajo petición (celiacos, 
alérgicos, diabéticos...) 

  8 
          

  126 Menú infantil según demanda   8           

Restauración 

Como mínimo el 30% del personal del 
área de restaurante tendrá nociones 
específicas para ofrecer el servicio en un 
segundo idioma extranjero 

A 4 

          

  

127 
Más del 30% del personal del área de 
restaurante tendrá nociones específicas 
para ofrecer el servicio en un segundo 
idioma extranjero 

B 6 

       

  
 Área de restauración/comedor con 
capacidad para el 30% de las plazas  

A 6 
          

  
 Área de restauración/comedor con 
capacidad para el 50% de las plazas  

B 8 
          

  

128 

 Área de restauración/comedor con 
capacidad para el 80% de las plazas  

C 12 
          

  129 Picnic bajo petición   4           

  130 
Tronas en el restaurante/comedor bajo 
petición 

  2 
          

  131 
Carta o información del bufé en más de 
un idioma 

  2 
          

  132 Carta o información del bufé en braille   2           

Recepción 133 
Recepción abierta 24 horas, accesible 
por teléfono 24 horas desde dentro y 
fuera del hotel 

  8 
OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 
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Trabajador bilingüe (castellano + lengua 
extranjera) 

A 8 
      OBLI   

  
134 

Trabajador multilingüe (castellano, inglés 
y, al menos, otra lengua extranjera) 

B 10 
        OBLI 

  135 
Trabajador conocedor del lenguaje de 
signos 

  2 
          

  136 
Manual de bienvenida o información del 
hotel en braille 

  2 
          

  137 Servicio de aparcacoches   2           

  
Servicio de guarda y custodia de 
equipajes  

A 2 
OBLI OBLI       

  
Maletero (Cuarto de equipajes en lugar 
cerrado y destinado exclusivamente a tal 
finalidad) 

B 3 
    OBLI OBLI   

  

138 

Servicio de equipajes, entrega y recogida 
en habitación 

C 8 
        OBLI 

  139 
Servicio de custodia de dinero y de 
objetos de valor o servicio de cajas 
fuertes a disposición del cliente 

  3 
OBLI OBLI OBLI     

  140 Servicio de mayordomía bajo petición   5           

  141 Servicio de conserje   5      

  142 Servicio de alquiler de coches   2           

  143 
Servicio de alquiler de cochecito para 
niños/sillas de ruedas/scooters eléctricos 

  2 
          

  144 Servicio de cambio de moneda   2 
          

  145 
Servicio de salida tardía (Late check out) 
bajo petición y según disponibilidad 

  4 
          

  146 
Se dispone de ducha, habitación o 
instalación de cortesía para salidas 
tardías 

  4         OBLI 

  147 
Toda la papelería de servicios en 
castellano/valenciano y otro idioma 
extranjero 

  3 
          

  148 Botiquín según normativa *   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

  149 
Servicio de check-out automático desde 
habitación o recepción 

  2 
          

  150 
Publicidad clara de los precios del 
establecimiento 

  1 
OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Limpieza química / limpieza en seco 
(recogida antes de las 9 de la mañana, 
entrega en 48 h) 

A 2 
          

Servicio de 
lavandería y 
planchado 

  
151 

Limpieza química / limpieza en seco 
(recogida antes de las 9 de la mañana, 
entrega en 24 h.) 

B 4 
          

  152 
Servicio de planchado (entrega en 1 
hora) 

  2 
          

  
Servicio de lavandería y planchado 
(entrega acordada) 

A 2 
    OBLI OBLI   

  
Servicio de lavandería y planchado 
(recogida antes de las 9 de la mañana, 
entrega en 24h., salvo fin de semana) 

B 4 
        OBLI 

  

153 

Servicio de lavandería y planchado 
(recogida antes de las 9 de la mañana, 
entrega en el plazo de 12 horas) 

C 6 
          

Forma de pago 154 Tarjetas de débito   3 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 
  155 Tarjetas de débito y crédito*   6           

  156 
Servicio de línea de crédito para los 
servicios del hotel 

  3 
          

  157 Publicidad clara de los medios de pago   1 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 

Miscelánea  158 
Servicio técnico de informática para los 
clientes bajo petición 

  2 
          

  159 Servicio despertador para los clientes    2 OBLI OBLI OBLI OBLI OBLI 
  160 Se dispone de paraguas en recepción   2           

  161 
Se dispone de paraguas en habitación 
bajo petición 

  2 
          

  162 Revistas actuales   2         
  163 Periódicos del día   2         OBLI 
  164 Servicio de costura bajo petición   2           
  165 Servicio de traslado de clientes   4           
  166 Servicio de limusinas   4           
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Opciones de banquete para, al menos, 
50 personas 

A 2 
          

  
Opciones de banquete para, al menos, 
100 personas 

B 3 
          

  
Opciones de banquete para, al menos, 
250 personas 

C 5 
          

  

167 

Opciones de banquete para, al menos, 
500 personas 

D 7 
          

  168 
Acompañar el cliente a la habitación 
durante su llegada bajo petición 

  2 
         

  169 
Servicio de descubierta por la noche para 
revisar doblemente la habitación* 

  3 
        OBLI 

  170 
Servicio de toalla 
piscina/playa/spa/gimnasio 

  2 
          

  171 
Servicio de enfermería-instalaciones 
propias para prestar atención sanitaria.  

  4 
          

  172 
Servicio externo de atención médica bajo 
petición 

  2 
          

       Puntuación requisitos obligatorios 

    Máxima puntuación posible 272 
OBLI 
 
24 

OBLI 
 
24 

OBLI 
 

32 

OBLI 
 

37 

OBLI 


65 

 
 

IV. OCIO 

Área   Criterio   Puntos     

Equipamiento y 
servicios 

173 
Área para niños (zona de juegos 
infantiles) 

  6 
          

  174 
Gimnasio con, al menos, cuatro máquinas 
de ejercicios distintos 

  6 
          

  175 
Servicios de SPA (diferentes tipos de 
duchas, piscinas/baños, fuente de hielo, 
pediluvio, camas de agua, etc.) 

  
2 por cada, 

máx. 12 puntos
          

  176 Jacuzzi   
2 por cada, 

máx. 6 puntos           

  177 Sauna (con un mínimo de 6 asientos)   
 2 por cada, 

máx. 6 puntos           

  178 

Instalaciones deportivas (pista de tenis, 
pádel, baloncesto, fútbol, tiro con arco, 
etc.). Pistas polivalentes valen por 1 
instalación 

  
4 por cada, 

máx. 16 puntos
          

  179 Cabinas de tratamientos/masajes   
2 por cada, 

máx. 6 puntos           
  180 Habitación de relajación separada   2           
  181 Peluquería   2           
  182 Tratamientos en bañeras   2           

  183 

El establecimiento dispone de aguas 
minero medicinales declaradas de 
utilidad pública, servicio médico e 
instalaciones adecuadas para llevar a 
cabo los tratamientos que se prescriban. 

  4 

          
  184 Disponer de piscina exterior    8           

  185 
Disponer de piscina exterior con agua 
climatizada 

  10 
          

  186 Disponer de piscina cubierta   12           
  187 Piscina infantil (vaso independiente)   2           
  188 Solárium   2           

  
Nº de hamacas entre el 20% y el 50% de 
plazas 

A 4 
          

  
189 

Nº de hamacas  para el 50% o más de 
plazas 

B 6 
          

 190 Mesita al lado de la hamaca    1           
  191 Programa de animación   5           

  192 
Canguros bajo petición (cuidado de 
menores en la habitación) 

  2 
          

  193 
Alquiler de equipamiento deportivo (Ej. 
esquís, barcos, bicicletas) 

  2 
          

  194 Animación diurna   2           
  195 Animación nocturna   2           
  196 Animación juvenil   2           
  197 Animación infantil   2           
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  198 
Cuidado de los niños dentro del Hotel 
(para niños hasta 3 años, como mínimo 3 
horas diarias por personal especializado) 

  6 
          

  199 

Cuidado de los niños dentro del Hotel 
(para niños a partir de 4 años, como 
mínimo 3 horas diarias por personal 
especializado) 

  6 

          

  200 
Instalación para miniclub (mínimo de 15 
m2) 

  2 
          

  201 Ubicación en 1ª línea de la playa   5           

  202 
Zonas ajardinadas propias superiores a 3 
m2 /plaza 

  5 
          

  203 Ubicación en centro histórico    5           

         

    Máxima puntuación posible 155           

 
 

V. OFERTA 

Área   Criterio   Puntos     

  204 Sistema de gestión de quejas   3      

  205 Sistema de evaluación de los clientes   3      

  206 
Mystery Guest ANUAL (tiene que haber 
una prueba añadida a la aplicación) 

  4 
     

  207 
Certificado de Sistema de gestión de 
calidad ISO 9001, UNE 182001 ("Q")* 

  10 
     

  208 
6
 Distinción en SICTED   6      

  209 
Certificado de Sistema medioambiental 
ISO 14001,EMAS, Etiqueta ecológica 
Europea, Eficiencia Energética 

  10 
     

  210 
Certificación de Sistema de gestión de 
accesibilidad universal, de acuerdo con la 
UNE 170001 

  10 
     

  211 

Otros certificados con reconocimiento 
nacional o internacional en relación con 
la calidad, el medioambiente o la 
seguridad o accesibilidad de los clientes 

  6 

     

  212 

Página web propia con fotografías del 
hotel realistas y significativas. Como 
mínimo, vistas exteriores de las áreas 
públicas y de las habitaciones. 

  3 

     

  213 
Sistema de reservas online propio, con 
posibilidad de realizar una reserva en 
tiempo real  

  3 
     

  214 
Mapa de ubicación en Internet o 
coordenadas de geolocalización 

  1 
     

  215 

Invitación a los clientes que se marchan 
del hotel a realizar un comentario sobre 
su estancia en la página web u otro 
medio electrónico.  

  1 

     

         

    Máxima puntuación posible 60           

 

                                                      
6 Ibídem. 
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VI. SERVICIO DE REUNIONES Y EVENTOS 

Área   Criterio   Puntos     

  216 
Servicio de conferencias (departamento 
separado, personal separado) 

  2 
          

  217 
Salas de conferencias o reuniones de, al 
menos, 36 m2 hasta 100 m2 

  
 3 por cada 

máx. 9 puntos 

          

  218 
Salas de conferencias o reuniones de 
más de 100 m2 

  
5 por cada 

máx. 10 puntos

          

  219 
Salas de conferencias o reuniones de 
más de 250 m2 

  
7 por cada 

máx. 14 puntos

          

  220 Despacho de conferencias    3 
          

  221 Salas para trabajar en grupo    
2 por cada 

máx. 6 puntos 
          

  222 

Equipamiento salas de conferencias: 
teléfono, acceso a Internet, proyector de 
datos, flip chart por sala, pantalla de 
proyección de datos, guardarropía o 
colgadores, tribuna, al menos 8 enchufes 
y regleta 

  3 

          

  223 
Sistema de aire acondicionado 
independiente en las salas de reuniones 

  5 
          

  224 
Servicio de secretariado (oficina 
separada y personal disponible) 

  1 
          

  225 Posibilidad de graduación de luz artificial   3           

  226 Panelación de salones   3           

         

    Máxima puntuación posible 59           

 
 

Núm. 
criterio 

Comentarios a las llamadas numeradas con asterisco en los criterios 

1 Se consideran elementos fijos los revestimientos, suelos y carpintería exterior e interior. No será 
necesario que la reforma sea integral y completa. Se valorará el criterio siempre que exista una 
evidencia visual apreciable. Los hoteles de nueva construcción obtendrán está puntuación de 
forma automática. 

5 Proporcionado en función del nº de habitaciones.  

6 Proporcionado en función del nº de habitaciones. Se considerarán salones separados 
(tabicados, panelados) del resto de espacios. Las salas de reuniones no se considerarán en 
este apartado puesto que se puntúan en el área VI. 

7 El "bar" tiene que estar separado del restaurante y ofrecer más que un simple servicio de 
bebidas. 

10 Las salas de reuniones no se considerarán en este apartado puesto que se puntúan en el área 
VI. 

17 La puntuación en este criterio excluye la del criterio 16. 

19 La puntuación en este criterio excluye la del criterio 18. 

20 El nivel de accesibilidad debe estar acreditado mediante auditoria externa, bien del Plan de 
Accesibilidad de Hoteles o bien realizada por una empresa especializada. 

21 En el hotel, o en parking más próximo al establecimiento. 

22 Sustituible por servicio de recogida y entrega del vehículo en la puerta del establecimiento.  

25 En categoría de 3* no será obligatorio si el hotel tiene 50 habitaciones o menos. 
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26 En categoría de 2* y 3* no será obligatorio si el hotel tiene 30 habitaciones o menos. 

27 En categoría de 3* no será obligatorio si el hotel tiene 30 habitaciones o menos. 

31 Se consideran elementos fijos los revestimientos, suelos y carpintería exterior e interior. No será 
necesario que la reforma sea integral y completa. Se valorará el criterio siempre que exista una 
evidencia visual apreciable. Los hoteles de nueva construcción obtendrán está puntuación de 
forma automática. 

32 Podrán ofertarse habitaciones con mayor capacidad, máximo 4 plazas, siempre que cuenten 
con una superficie equivalente al mínimo previsto para una doble en este apartado más 5 m2 
por cada plaza que se incremente. Se podrán instalar camas supletorias en las habitaciones a 
petición del cliente, cualquiera que sea la superficie de la habitación para la que se solicite. No 
obstante, para poder publicitar su existencia, la superficie de las habitaciones deberá exceder, 
por cama, un veinticinco por ciento de la mínima exigible, según la categoría, sin que en ningún 
caso, puedan instalarse más de dos de estas camas por habitación. De igual manera, y bajo 
petición del cliente, podrá aumentarse la capacidad de la habitación, sin incrementar el número 
de camas, siempre que el ancho mínimo de éstas sea de 1,35 m y la superficie de la habitación 
cumpla los mismos requisitos que para la instalación de camas supletorias. 

34 En este ítem no se consideran las dobles con salón o suites puesto que puntúan de forma 
independiente. 

35 Para que pueda considerarse doble con salón éste debe tener una superficie mínima de 10 m2 
si es independiente. Si está integrado con el dormitorio, la superficie total será la suma de la 
superficie de habitación indicada en el ítem 32 más 10 m2. En 4* y 5* es obligatorio disponer de 
una unidad. Si la doble con salón forma, junto con otra habitación, una unidad de suite puntuará 
exclusivamente en el apartado 36. 

36 Se entenderá como suite el conjunto de 2 o más habitaciones con sus correspondientes cuartos 
de baño y al menos 1 salón.  

39 Puntuable si se dispone del mobiliario indicado al menos en el 85% de las terrazas de las 
habitaciones. 

40 Puntuable si se dispone del mobiliario indicado al menos en el 85% de las terrazas de las 
habitaciones. 

41 Este criterio no puntuará cuando se oferten las camas para uso de más de una persona. 

44 Tiene que ser lavable, transpirable y antiácaros.  

69 Con control de temperatura regulable desde el interior de la habitación. La puntuación en este 
criterio excluye la del criterio 68. 

75 En los hoteles que por su categoría es obligatorio disponer de teléfono en habitación, este 
requisito puntuará cuando se trate de un segundo terminal. 

77 Esta información incluye al menos el horario de desayuno, hora de checkout, y las horas de 
apertura de las instalaciones del hotel 

91 Sólo se pueden dar puntos por este ítem si la superficie de habitaciones (incluido baño) supera 
el mínimo establecido para la categoría. 

95 Bañeras y duchas con las superficies mínimas establecidas según categoría. La bañera podrá 
sustituirse por jacuzzi o similar. 

97 La puntuación en este criterio excluye la del criterio 96. 

106 Listado de referencia amenities (dirigidos principalmente al aseo personal): peine, gorro de 
baño, calzador, abrillantador de zapatos, maquinilla de afeitar, gel de baño, champú, jaboncitos, 
colonia, crema afeitado, crema aftershave, crema aftersun, pañuelos de papel, cepillo dientes, 
pasta de dientes, algodones desmaquilladores, bastoncillos algodón, costurero, lima para uñas, 
zapatillas de baño, sales de baño, toallas perfumadas... 

107 Para que puntúe el ítem deben ser amenities extra, además de las obligadas por categoría. 

119 Si el room service incluye solo bebidas y snacks puntuará la mitad. 

122 Cuando haya más de un restaurante. 

148  El botiquín tendrá el contenido mínimo previsto en la normativa de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, o norma que lo sustituya). 

155 La puntuación en este criterio excluye la del criterio 154. 

169 También llamado segundo servicio. Cambio de toallas, retirar cubre camas, sacar la basura de 
las papeleras, etc.  
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207 La puntuación en este criterio excluye la de los criterios 204 y 205. 

 APARTAMENTOS 

 Para la baremación de los apartamentos, las distintas tipologías que existan dentro de un 
establecimiento deben cumplir las superficies mínimas establecidas para cada categoría, si bien 
para el cómputo de puntos se rellenarán los ítems relativos sólo a la tipología predominante. 

A1 Cualquier habitación de superficie inferior a la fijada como mínima por categoría será 
considerada como individual siempre que tenga una superficie mínima de 7 m2. 

A4 Cuando cuente con el mínimo fijado, el máximo de plazas serán 2. La capacidad se podrá 
incrementar a razón de una plaza cada 5 m2. Para el cómputo de puntos se aplicará siempre la 
superficie equivalente para 2 plazas.  
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ANEXO II. Requisitos específicos mínimos para hostales 
 
– Dispondrán de recepción/conserjería, salón de estar dotado de calefacción y teléfono de 

uso público. 
– Las habitaciones dispondrán de los requisitos establecidos como obligatorios en el Área II 

de Habitaciones del anexo I para hoteles de una estrella. 
 

ANEXO III. Requisitos específicos mínimos para pensiones 
 
– Superficie mínima habitaciones dobles: 10 m² 
– Superficie mínima habitaciones individuales: 6 m² 
– Un cuarto de baño o aseo, de uso general por planta. 
– Un espacio destinado a sala de estar. 
– Teléfono para uso general. 
 

ANEXO IV. Requisitos específicos mínimos para albergues 
de ciudad o albergues urbanos 

 
a) Habitaciones 
– Capacidad máxima por habitación: 20 plazas 
– Capacidad mínima por habitación: 8 plazas, pudiendo el establecimiento disponer de habi-

taciones de menor capacidad siempre que el número de plazas de estas no supere el 30 % del 
total. 

– Todas las habitaciones, que tendrán calefacción, dispondrán de camas o literas junto a las 
cuales habrá punto de luz y perchas para colgar ropas u objetos. Las literas dispondrán como 
máximo de dos alturas. 

– La superficie de las habitaciones donde se instalen literas será como mínimo de 10 m² 
(equivalente a 4 plazas), incrementándose a razón de 4 m², por cada litera de más. 

– La distancia entre literas no será inferior a 75 cm, exceptuándose, cuando se trate de ca-
bezales/pies, si existe separación física mediante muro o similar. 

– Dispondrán de un armario o taquilla con llave por cada plaza en la habitación. 
b) Servicios higiénico-sanitarios 
– Los servicios higiénico–sanitarios, que tendrán calefacción, contarán con duchas, lavabos 

e inodoros a razón de uno de estos elementos por cada seis plazas de capacidad del albergue. 
– Estarán dotados de tomas de corriente con indicador de voltaje junto a los lavabos, puer-

tas en las duchas, espejo, toalleros y cubo higiénico. 
c) Servicios comunes 
– Dispondrán de zonas comunes de comedor y esparcimiento en espacios distintos. La su-

perficie útil mínima del conjunto de salas de uso común será de 1,5 m² por persona y dispon-
drán de calefacción. 

– Dispondrán de ludoteca, biblioteca o business center diferenciados de otras zonas comu-
nes. 

– Dispondrán de lavadero y fregadero a razón de 1 por cada diez personas. 
– Se ofrecerá el servicio de desayuno o comida o se facilitará el uso de cocina. 
– Servicio de cajas fuertes y lavadora. 
– En todos los albergues se facilitará información sobre los recursos turísticos y otros datos 

de interés en, al menos, dos idiomas. 
 

ANEXO V. Declaración responsable referente a la actividad  
de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana 

 
Ver modelo en el DOCV publicado en pdf (páginas 14844 a 14848) 
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ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Esta disposición afecta a:  

  

Deroga a :  

 Decreto 153/1993, de 17 de agosto, del Gobierno Valenciano, regulador de 
los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana.  

 DECRETO 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que 
se modifica el Decreto 153/1993, de 17 de agosto, del Consell de la 
Generalitat, Regulador de los Establecimientos Hoteleros de la Comunidad 
Valenciana. [2006/X1636]  

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell 
de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 153/1993, de 17 de 
agosto, Regulador de los Establecimientos Hoteleros de la Comunidad 
Valenciana. [2006/X2066]  

  

Modifica a:  

 DECRETO 92/2009, de 3 de julio, del Consell, por el que aprueba el 
reglamento regulador de las viviendas turísticas denominadas 
apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas 
gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y 
disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. [2009/7961]  

 DECRETO 184/2014, de 31 de octubre, del Consell, regulador del alojamiento 
turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. [2014/9987]  

Esta disposición está afectada por:  

  

Corregida por:  

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, 
regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana. 
[2015/6051]  
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