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El 11 de febrero se publicó en el BOJA el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de
modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. Para facilitaros la
comparación relaciono en letra negra el texto vigente hasta el 12 de febrero y en rojo el nuevo texto.

Saludos cordiales,

Enrique Martín Hurtado de Mendoza
Asesor de Calidad y Fundador de Turilex
www.turilex.com

Artículo 4. Empresas explotadoras.

3. No tendrán la consideración de empresas explotadoras los titulares de uno o dos apartamentos ubicados en un mismo
edificio que los cedan directamente en alquiler para su uso turístico ocasional, entendiéndose, en este caso, que destinan al
tráfico turístico viviendas turísticas vacacionales a las que se refiere el artículo 43 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre.

3. (redacción conforme al Decreto 28/2016, de 2 de febrero) No tendrán la consideración de empresas
explotadoras los titulares de uno o dos apartamentos ubicados en un mismo inmueble o grupo de inmuebles que ofrezcan
mediante precio el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos, entendiéndose, en este caso, que se
destinan a viviendas con fines turísticos.

Artículo 5. Unidad de explotación.

2. En los supuestos de separación entre propiedad y explotación y cuando la propiedad del inmueble se encuentre en
régimen de copropiedad, comunidad o similar, la empresa explotadora deberá obtener de todas las personas propietarias
un título jurídico que la habilite para la explotación de las unidades de alojamiento que componen el establecimiento.

En el caso de establecimientos de apartamentos turísticos pertenecientes al grupo edificios/complejos, la entidad
explotadora deberá acreditar, mediante certificación del Registro de la Propiedad, que el establecimiento en su conjunto y
cada una de sus unidades registrales, cualquiera que sea su propietario, quedan afectos a uso en régimen locativo de
apartamento turístico, conforme al régimen y condiciones de uso que les resulten aplicables.

«2. (redacción conforme al Decreto 28/2016, de 2 de febrero) En los supuestos de separación entre propiedad y
explotación y cuando la propiedad del inmueble se encuentre en régimen de copropiedad, comunidad o similar, la empresa
explotadora deberá obtener de todas las personas propietarias un título jurídico que la habilite para la explotación de las
unidades de alojamiento que componen el establecimiento.»

Artículo 9. Grupos.

3. Pertenecen al grupo conjuntos aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en
un mismo edificio, en un mismo complejo de edificaciones, o en edificios o complejos contiguos, ocupando sólo una parte
de los mismos, en los que se presta el servicio de alojamiento turístico bajo unidad de explotación.

3. (redacción conforme al Decreto 28/2016, de 2 de febrero) Pertenecen al grupo conjuntos aquellos
establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles,
contiguos o no, ocupando sólo una parte de los mismos, en los que se presta el servicio de alojamiento turístico bajo
unidad de explotación.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende como grupo de inmuebles no contiguos aquel constituido por
dos o más inmuebles situados cada uno de ellos a una distancia máxima de mil metros de la conserjería u oficina de la
entidad explotadora.



COMUNICADO
ASESORAMIENTO
en CALIDAD

NOVEDADES EN EL DECRETO 194/2010
DE APARTAMENTOS TURISTICOS

Ref. : COM - 018

Edición: PRIMERA

Fecha: FEBRERO 16

Página 2 de 3

Artículo 12. Modalidades.

4. En suelos clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o suelo urbanizable en los que se permita la
implantación de establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos, se permitirá la división
horizontal de los mismos sin que, en modo alguno, las nuevas fincas registrales que resulten puedan ser coincidentes con
una unidad de alojamiento.

«4. (redacción conforme al Decreto 28/2016, de 2 de febrero) En suelos clasificados por el planeamiento
urbanístico como suelo urbano o suelo urbanizable en los que se permita la implantación de establecimientos de
apartamentos turísticos, se permitirá la división horizontal de aquellos que estén clasificados en el grupo conjuntos, así
como de los clasificados en el grupo edificios/complejos con categoría mínima de tres llaves, sin que en modo alguno, en
este último caso, las nuevas fincas regístrales que resulten puedan ser coincidentes con una unidad de alojamiento.»

Artículo 22. Placas identificativas.

2. En los establecimientos pertenecientes al grupo conjuntos la placa identificativa normalizada se colocará en la parte
exterior de la entrada del edificio o edificios en que se encuentren las unidades de alojamiento, figurando la relación
numerada de las mismas. Asimismo, se podrá colocar otra placa en la entrada propia de cada una de las unidades de
alojamiento.

AHORA SE AÑADE: En los casos en los que la placa no pueda colocarse en la parte exterior del edificio por existir
impedimento por parte de la comunidad de propietarios o por resultar contrario a la normativa urbanística, paisajística o
similar, la placa se exhibirá en el exterior de la puerta de acceso de cada unidad de alojamiento.

ANEXO IV – ESPECIALIDADES

3. Atendiendo a la modalidad en la que está clasificado el establecimiento:

Se remite a las especialidades relacionadas en el Anexo I del Decreto 20/2002, de 29 de enero.

«3. Atendiendo a la modalidad en la que está clasificado:

3.1. Rural. Especialidades relacionadas en el Anexo I del Decreto 20/2002, de 29 de enero.

3.2. Ciudad. Casas-cueva: Modelo de vivienda troglodita excavada en materiales blandos e impermeables de zonas rocosas.
Se admite hasta un 50% de la superficie útil en construcción tradicional, debiendo asegurar una adecuada ventilación
directa de las estancias sin ventana exterior.»

ANEXO V
REQUISITOS RELATIVOS A LA CLASIFICACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO PUEDE SER OBJETO DE EXENCIÓN

(redacción conforme al Decreto 28/2016, de 2 de febrero).

AHORA SE AÑADE EL APARTADO 2. Requisitos mínimos para el grupo conjuntos de apartamentos turísticos (Anexo II).

Apartado 2.1 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Unidades de alojamiento. Dimensiones.

 Altura mínima establecida de los techos en las unidades de alojamiento de los conjuntos de apartamentos
turísticos, siempre que lo permita la normativa sectorial que le sea de aplicación.

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios.
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 Superficie mínima en metros cuadrados por cama establecida para los dormitorios en los conjuntos de
apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con la superficie exigida para
la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie
requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de
alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los dormitorios
siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios.

 Superficie mínima total establecida para los dormitorios y estudios en los conjuntos de apartamentos
turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con la superficie exigida para la categoría y
que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para
la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de
alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los dormitorios
siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.3 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento.

 Dimensiones mínimas establecidas en los baños o aseos de las unidades de alojamiento en los conjuntos de
apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de baños cumplan con las dimensiones exigidas para la
categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de las
dimensiones requeridas para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de
alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de dimensión mínima en el 100% de los baños o aseos
siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.4 del Anexo I. Zona de usuarios. Salón-comedor.

 Superficie mínima total y en metros cuadrados por plaza establecida en los conjuntos de apartamentos
turísticos, siempre que el 80% del total de salones-comedores cumplan con la superficie exigida y que la
desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la
categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de
alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de los salones-
comedores siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la superficie requerida.

Apartado 2.5 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Cocina.

 Superficie mínima establecida en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de
las cocinas cumplan con la superficie exigida y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea
superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave.

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 unidades de
alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% de las cocinas siempre
que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15%.»


