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Este Decreto Ley tiene entre otros objetivos, reorganizar y adaptar los 
establecimientos hoteleros con el fin de recuperar este sector estratégico, motor de 
la economía andaluza y que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis 
del coronavirus, en especial, por lo que respecta al desplome del turismo 
internacional. El decreto busca que los establecimientos andaluces puedan competir 
en igualdad de condiciones con el resto del mercado, incorporando nuevos 
elementos y permitiendo la adaptación de los establecimientos a categorías 
superiores.

Se sintetizan a continuación los cambios normativos considerados de mayor 
relevancia.

DECRETO-LEY 13/2020, DE 18 DE MAYO

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Y URGENTES RELATIVAS A 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, 
COORDINACIÓN DE ALERTAS, 
IMPULSO DE LA TELEMATIZACIÓN, 
REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL Y FLEXIBILIZACIÓN 
EN DIVERSOS ÁMBITOS ANTE 
LA SITUACIÓN GENERADA POR 
COVID-19
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Para alcanzar una determinada categoría (un determinado 
número de estrellas) se establece un sistema de clasificación 
por puntos por los que se otorga una puntuación a cada 
establecimiento mediante la elección de los diferentes 
requisitos a presentar y el obligado cumplimiento de los que se 
consideran imperativos. No se exigen requisitos específicos por 
especialidades, sino que el empresario turístico podrá optar por 
ofrecer unos servicios en función del perfil de los usuarios a los 
que se destine el establecimiento.

Se vuelve a incorporar la clasificación de “Gran Lujo” eliminada en 
el decreto 47/2004

Las principales novedades de este decreto son:

Esta disposición normativa en lo relativo a los establecimientos 
hoteleros entró en vigor el día siguiente a su publicación en el 
BOJA (entrada en vigor el 19 de mayor de 2020) y, los hoteles y 
los hoteles-apartamento inscritos en el Registro de Turismo de 
Andalucía dispondrán de un plazo de 5 años a partir de la entrada 
en vigor de la norma para adaptarse sus contenidos e implantar 
los requisitos mínimos obligatorios del sistema de clasificación por 
puntos, mientras que los hostales y pensiones dispondrán de un 
plazo de 2 años para cumplir las especificaciones de su grupo.

Transcurrido dicho plazo establecido para la adaptación sin que 
se haya realizado la misma, la Consejería competente en materia 
de turismo procederá a iniciar el correspondiente procedimiento 
de reclasificación o cancelación de su inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía.
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El    decreto    ordena    los  establecimientos   hoteleros, 
fundamentalmente hoteles, hoteles-apartamento, hostales, 
pensiones e incluyéndose como novedad los albergues y 
excluyéndose del mismo las residencias (tiempo libre, personas 
mayores o estudiantes), colonias, campamentos o aquellos 
establecimientos en los que la prestación del servicio de 
alojamiento turístico se realice de manera ocasional y sin ánimo 
de lucro.

Ámbito de aplicación
1.0
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Deberá de existir una empresa  explotadora que asumirá la 
explotación de la totalidad de las unidades de alojamiento del 
establecimiento o de la parte del mismo, en aquellos casos que se 
permita.

En el ámbito relativo a la compatibilidad en el mismo inmueble 
de distintos grupos o tipos de establecimientos de alojamiento 
turístico se introduce una novedad respecto del Decreto 47/2004, 
permitiéndose la compatibilidad en un mismo inmueble de hoteles 
u hoteles apartamentos con apartamentos turísticos siempre que 
se clasifiquen en una categoría similar, eliminándose el requisito 
de la total independencia de acceso y acotación de las distintas 
zonas del inmueble destinadas a cada una de las tipologías. Si 
bien, en ningún caso, se permitirá la compatibilidad en hoteles u 
hoteles apartamentos que ostenten el calificativo de Gran Lujo.

Los establecimientos hoteleros integrados por más de un edificio 
se identificarán como único establecimiento, bien delimitando 
el espacio sobre el que recaiga el derecho de uso exclusivo por 
el explotador, bien porque se encuentren unidos en el vuelo o 
subsuelo o porque entre las entradas a los mismos haya menos de 
10 metros y siempre que no exista entre esas entradas ninguna vía 
de circulación de vehículos.

Los hostales, albergues y pensiones pueden ocupar partes no 
independientes del edificio.

Unidad de Explotación
2.0
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Los establecimientos hoteleros se clasificarán en:

Grupos (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones y 
albergues).

Categorías (en función de las estrellas que se establecen por la 
puntuación a la que acceda cada uno de los establecimientos 
hoteleros).

Modalidades: se mantiene la clasificación del decreto 47/2004 
de los establecimientos hoteleros (playa, rural, ciudad y 
carretera).

Especialidades: esta clasificación no es obligatoria y se realizará 
en base a la oferta de servicios para satisfacer las necesidades 
del colectivo al que se enfocan (enológico, gastronómico, 
boutique, senior, single, LGTBI etc).

Clasificación
3.0
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Para obtener una determinada categoría 
(número de estrellas), es necesario el 
cumplimiento de una serie de requisitos 
mínimos que se establecen para cada una 
de las categorías y además la elección del 
cumplimiento de una serie de servicios 
mediante los cuales se obtendrán los puntos 
necesarios para alcanzar esas categorías. 
Con carácter general, el decreto busca que 
los establecimientos:

En   relación con  la  puntuación  mínima   
necesaria para alcanzar las distintas 
categorías es la siguiente:

Para alcanzar la Categoría de Gran Lujo:

En los hoteles
Además de los 650 puntos necesarios para 
obtener la categoría de 5 estrellas, se añadirán 
150 del apartado correspondiente a Gran Lujo.

En los hoteles-apartamento
Además de los 690 puntos necesarios, se 
deberán añadir otros 150 puntos del apartado 
correspondiente a Gran Lujo.

De 1 estrella: 
Estos establecimientos deben tener la 
decoración y equipamiento apropiado y bien 
mantenido en función de un requerimiento 
simple.

De 2 estrellas: 
Tendrán la decoración y equipamiento bien 
mantenido proporcionando una imagen de 
armonía en función de un nivel medio de 
requerimiento.

De 3 estrellas: 
Constarán de una decoración y equipamiento 
consistente en forma y color, con una 
impresión general de confort elevado en 
función de un nivel de requerimiento elevado.

De 4 estrellas:
Decoración y equipamiento de alta calidad. 
Oferta un confort de primera clase con 
una impresión consistente en forma color 
y materiales en función de un nivel alto de 
requerimiento.

De 5 estrellas: 
Presenta una decoración y equipamiento de 
lujo con una oferta mayor de confort y con 
una impresión general consistente por su 
color formas y materiales en función del nivel 
más alto de requerimientos.

PUNTUACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA ALCANZAR CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS

1* 2* 3* 4* 5*

HOTELES 180 250 350 500 650

HOTELES-APARTAMENTOS 202 275 380 535 690
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Las funciones de comprobación y control corresponderán a los 
servicios de inspección de la Consejería competente en materia de 
turismo. 

Las personas titulares de la explotación de los hoteles y hoteles-
apartamento deberán mantener la puntuación declarada durante 
todo el ejercicio de su actividad, debiendo comunicar cualquier 
cambio que realicen en los requisitos que hayan sido objeto de 
puntuación a la Consejería competente en materia de turismo. 

La falta de mantenimiento de la puntuación mínima requerida 
conllevará el inicio del correspondiente procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de la tramitación en su caso, del 
procedimiento de reclasificación o cancelación del establecimiento 
en el Registro de Turismo de Andalucía.

Inspección y régimen 
sancionador

4.0
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En su cómputo se incluyen las correspondientes a dormitorios 
y baños (en el decreto 47/2004 no se incluía en las dimensiones 
mínimas el espacio destinado a baños) y no se incluye las zonas 
de acceso a las diferencias estancias dentro de la propia unidad 
de alojamiento. Se establece un cuadro comparativo entre la 
normativa de obligado cumplimiento actual y la derogada (rojo).

El 80% de las unidades de alojamiento del establecimiento deben 
cumplir con las dimensiones mínimas señaladas a continuación, 
pudiendo el 20% restante cumplir con las dimensiones requeridas 
hasta dos categorías inferiores.

Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento

Requisitos de 
infraestructura 

5.0
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GRUPO HOTELES-APARTAMENTOS

Dimensiones de unidades de 
Alojamiento 5* 4* 3* 2* 1*

Dormitorio Individual 15 m2

10 m2
13 m2

9 m2
12 m2

8 m2
10 m2

7 m2
10 m2

7 m2

Dormitorio  Doble 18 m2

13 m2
16 m2

12 m2
15 m2

11 m2
14 m2

10 m2
14 m2

10 m2

Dormitorio Triple 22 m2

17 m2
19 m2

15 m2
18 m2

14 m2
17 m2

13 m2
17 m2

13 m2

Dormitorio Cuádruple 25 m2

20 m2
22 m2

18 m2
21 m2

17 m2
20 m2

15 m2
20 m2

16 m2

Estudio 33 m2

28 m2
28 m2 

24 m2
27 m2

23 m2
23 m2

21 m2
23 m2

20 m2

Salón-comedor superficie 
mínima de hasta 4 personas

17 m2

17 m2
16 m2

16 m2
12 m2

12 m2
10 m2

10 m2
10m2

10 m2

En lo relativo a las suites:

Junior Suites
Obligatorio un mínimo de 2 junior suites en los 
hoteles de 4 y 5 estrellas. La dimensión mínima 
de las Junior Suite será la correspondiente a las 
dimensiones de una unidad de alojamiento doble 
más el salón, pudiendo estar unificados en una única 
estancia.

Suites
Obligatorio que el 5% de las unidades de alojamiento 
de los hoteles de 5 estrellas sean suites. La 
dimensión de la suite será la correspondiente a las 
dimensiones de dos unidades de alojamiento dobles 
más el salón.

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Dimensiones de unidades de 
Alojamiento Hotel 5* Hotel 4* Hotel 3* Hotel 2* Hotel 1* Hostal 2* Hostal 1* Pensión Albergue

Individuales 15 m2

10 m2
13 m2

9 m2
12 m2

8 m2
10 m2

7 m2
10 m2

7 m2
9 m2

6 m2
9 m2

6 m2
9 m2

6 m2 9 m2

Dobles 20 m2

17 m2
18 m2

16 m2
17 m2

15 m2
15 m2

14 m2
14 m2

12 m2
14 m2

11 m2
13 m2

10 m2
13 m2

10 m2 13 m2

Triples 25 m2

22 m2
22 m2

20 m2
21 m2

19 m2
19 m2

18 m2
17 m2

15 m2
17 m2

14 m2
17 m2

13 m2
16 m2

13 m2 NO

Cuádruples 29 m2

26 m2
26 m2

24 m2
25 m2

23 m2
22 m2

21 m2
20 m2

18 m2
20 m2

17 m2
18 m2

15 m2
18 m2

15 m2 NO

Salon 12 m2

12 m2
10 m2 

10 m2
10 m2

10 m2
9 m2

9 m2
8 m2

8 m2
8 m2

15 m2 8 m2 8 m2 NO

Múltiples NO NO NO NO NO NO NO NO SI
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Establecimientos hoteleros: Deberán estar dotados de baños en todas las 
unidades de alojamiento.

Hostales: Deberán estar dotados de baños en todas las unidades de 
alojamiento.

Pensiones: Pueden tener los baños fuera de las unidades de alojamiento.

Albergues: Pueden tener los baños, de uso privado o colectivo, fuera de la 
unidad de alojamiento y pueden utilizar las denominaciones internacionales 
tales como hostel.

Entendidos como servicio higiénico que dispone, al menos de los tres elementos 
sanitarios obligatorios para todos los grupos (inodoro, lavabo y bañera o plato 
de ducha. 
En todo caso el inodoro deberá estar independizado y cerrado, bien de manera 
individual, bien con el resto de los elementos. En los hoteles de 3 a 5 estrellas, 
la ducha o bañera deberá de ser de al menos 1,60 m. (o en el caso de las 
duchas superficie equivalente) y disponer de mampara, mientras que en los 
establecimientos de 1 y 2 estrellas podrá tener cortina. Con carácter exclusivo, 
los establecimientos de 5 estrellas deberán disponer de bidé (o dispositivo 
incorporado al inodoro con la misma función) y de doble lavabo o único espacio 
con doble grifería en las unidades de alojamiento dobles, en las junior suites y en 
las suites.

Todos los baños de los hostales pensiones o albergues deberán disponer de 
ducha o bañera, inodoro o lavabo

Baños

MAYO 2020
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Se consideran áreas sociales los vestíbulos, comedores bares (no computando 
las superficies de las barras), salas de lectura, de televisión y de juego, así como 
cualquier otra dependencia destinada al uso y disfrute colectivo de las personas 
usuarias.

Tanto en las áreas públicas como en las unidades de alojamiento de los 
establecimientos hoteleros de 1 y 2 estrellas, podrán existir elementos fijos de 
calefacción y refrigeración, mientras que en los de 3, 4 y 5 estrellas, se exigirá que 
todos los espacios estén climatizados.

En relación con la normativa anterior, si bien se mantienen los requerimientos 
de superficies, estas se establecían solo para salón y comedor, mientras que 
en la normativa actual se aplicarían a todos aquellas dependencias de uso 
colectivo de los residentes, por lo que en términos generales se reducen los 
ratios destinados a áreas sociales de los hoteles.

Respecto de la disposición de los oficios, en los establecimientos hoteleros 
de 1, 2 y 3 estrellas no es necesario la existencia de los mismos y en los de 
4 y 5 estrellas deberá existir al menos un oficio cada tres plantas, dotados de 
fregaderos o sumideros, armarios o estanterías para artículos de limpieza y 
lencería de reposición. Sus paredes estarán revestidas de materiales de fácil 
limpieza.

Por último, la recepción deberá de ser un área funcionalmente independiente, 
debiendo disponer de vestíbulos con asientos para los hoteles de 4 y 5 estrellas, 
siendo obligatorio tanto para los establecimientos hoteleros, hostales, 
pensiones y albergues, un servicio de recepción de 24 horas de forma presencial.

Áreas Sociales

Áreas Públicas

SUPERFICIE CONJUNTA MÍNIMA

Hoteles/Hoteles apartamento Hostales

5* 4* 3* 2* 1* 2* 1* Pensiones Albergues

SALÓN COMEDOR 4,0 m2 por u.a
4,0 m2 por u.a

3,2 m2 por u.a
3,2 m2 por u.a

3,0 m2 por u.a
3,0 m2 por u.a

2,0 m2 por u.a
2,0 m2 por u.a

2,0 m2 por u.a
2,0 m2 por u.a

1,5 m2 por u.a - - 1,0 m2 por u.a
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Establecimientos hoteleros de cuatro estrellas
Mínimo de 20% de plazas de aparcamiento del total de las unidades de 
alojamiento (30% en el decreto derogado).

Establecimientos hoteleros de cinco estrellas
Mínimo del 50% de plazas de aparcamiento del total de las unidades de 
alojamiento. (se mantiene la misma proporción)

El decreto presenta importantes novedades en lo relativo a la exigencia de 
plazas de aparcamiento. En el decreto ley 13/2020 de 18 de mayo, se establece 
una dotación de:

En el resto de los establecimientos no será obligatorio la existencia de 
aparcamiento. En el decreto ley 13/2020 se entiende por aparcamiento el 
recinto destinado a aparcar vehículos sin que esté necesariamente cerrado y 
cubierto, bien en el propio hotel, bien concertado en el recinto más próximo al 
establecimiento. Se elimina el requisito de que los establecimientos hoteleros 
de playa debían disponer de garaje o aparcamiento, cubierto y vigilado en una 
proporción no menor de una plaza por cada dos unidades de alojamiento.

Aparcamientos
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