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Este Decreto Ley tiene como objetivo principal el impulso de la actividad económica 
del sector turístico en Andalucía, mediante la modernización de sus establecimientos, 
el aumento de su categoría y la ampliación de sus servicios para una mayor 
competitividad.

Las medidas reguladas serán de aplicación a las licencias de obras de ampliación o 
reforma de los establecimientos de alojamiento turístico legalmente existentes 
sobre suelo urbano que ocupen la totalidad de uno o varios edificios y que se 
encuentren inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, en alguna de las 
siguientes tipologías: 

a. Establecimientos hoteleros. 
b. Establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos.
c. Campamentos de turismo. 
d. Casas rurales. 
e. Complejos turísticos rurales.

DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO

MEDIDAS DE INCENTIVOS PARA LA 
RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
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Para la aplicación de las medidas será necesario que la licencia que 
en su caso se solicite tenga como objetivo:

• Aumentar el grupo o la categoría del establecimiento o, en el 
caso de los hoteles y hoteles-apartamento clasificados en la 
categoría de cinco estrellas, alcanzar el calificativo de Gran Lujo.

• Consolidar nuevos segmentos de mercado o mejorar los 
servicios complementarios para contribuir a reducir la 
estacionalidad.

Ámbito de Aplicación 
y Objetivos 
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Los inmuebles que sean objeto 
de obras de ampliación o reforma 
podrán incrementar hasta un 15% 
la edificabilidad y la ocupación 
contempladas en el planeamiento o 
materializadas en la finca, si estas últimas 
fueran mayores. 

Este incremento podrá ser del 20% en el 
caso de establecimientos que declaren 
con la actuación proyectada un aumento 
de grupo o categoría, así como la 
adquisición del calificativo de Gran Lujo en 
el caso de hoteles y hoteles-apartamentos 
clasificados con la categoría de cinco 
estrellas.

Cuando el incremento de edificabilidad 
comporte un aumento del 
aprovechamiento objetivo serior al 10% del 
previsto en el planeamiento urbanístico o 
del existente materializado en la parcela, si 
este último fuera superior, será necesaria 
la previa aprobación del instrumento de 
planeamiento que modifique la ordenación 
detallada de la parcela, quedando la 
actuación quedará sujeta al cumplimiento 
de los deberes legales de cesión:

Entrega al Ayuntamiento del equivalente 
económico del 10% del aprovechamiento 
correspondiente a la diferencia entre el 
aprovechamiento objetivo a materializar 
con la operación de reforma proyectada 
y el previsto en el planeamiento o el 
existente si fuera mayor y cesión de 
los terrenos necesarios para mantener 
la proporcionalidad y calidad de las 
dotaciones.

Asimismo, podrá incrementarse la altura 
máxima permitida por el planeamiento o 
la existente, si esta fuera mayor, siempre 
que sea necesario para ubicar escaleras, 
ascensores, instalaciones y otros elementos 
auxiliares de la edificación. 

Estos elementos no computarán en la 
edificabilidad máxima permitida. 

Igualmente, podrá incrementarse la 
altura permitida si resulta necesario para 
implantar en la cubierta del edificio servicios 
complementarios al alojamiento tales como 
restaurante, gimnasio, spa, solárium, piscina 
u otros, no pudiendo éstas ocupar una 
superficie superior al 30% de la cubierta. 

Estas edificaciones computarán en la 
edificabilidad máxima permitida sólo 
si así se establece en las normas del 
planeamiento que resulte de aplicación.
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El proyecto de obras podrá reordenar los volúmenes existentes, prever el 
aprovechamiento del subsuelo para usos habitables, salvo el de alojamiento, 
y redistribuir el número de plazas de alojamiento autorizadas, que podrán 
incrementarse hasta en un 10%, siempre que cumplan las dimensiones mínimas 
exigidas para cada tipo de establecimiento y para cada tipo de unidad de 
alojamiento.

Lo dispuesto se aplicará a los establecimientos legalmente edificados, aun 
cuando se trate de edificios en situación de fuera de ordenación.
Las obras estarán sujetas, en todo caso, a licencia urbanística, 
correspondiendo al Ayuntamiento valorar que el proyecto se adecúa a lo exigido 
por la norma y a la ordenación territorial y urbanística. Asimismo, deberán 
obtenerse las autorizaciones o informes administrativos que sean exigidos por 
la legislación sectorial. 

Las edificaciones resultantes quedarán en todo caso vinculadas al uso turístico, 
debiendo inscribirse dicha vinculación en el Registro de la Propiedad. 

La aplicación de las medidas tiene un carácter excepcional y transitorio, siendo 
necesario para poder acogerse a los beneficios regulados que, en el plazo de 3 
años desde la entrada en vigor de la norma, esto es, desde el 13 de julio de 2021, 
proceder a:

1. Solicitar la licencia de obras.
2. Solicitar la iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento de 

planeamiento que modifique la ordenación detallada de la parcela, cuando 
la tramitación de este instrumento resulte exigible por incrementar el 
aprovechamiento más del 10%, pudiendo solicitarse la licencia de obras una 
vez vencido el plazo de 3 años.

Los promotores que estén en la actualidad tramitando un expediente de 
licencia podrán acogerse, previa solicitud, a las medidas relacionadas, sin que 
la modificación correspondiente tenga la consideración de nueva solicitud de 
licencia.
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