
  



  

LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS:

DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 

COMÚN A LA CLASIFICACIÓN POR PUNTOS



  

INTRODUCCIÓN:

Los establecimientos hoteleros en la Comunidad Autónoma andaluza están regulados por:

✔ Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

✔ Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros 

✔ Decreto 143/2014 de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Turismo de Andalucía. Modificado por el Decreto 162/2016, de 18 de octubre.



  

CONSULTA PÚBLICA PREVIA:

✔ Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.



  

✔ 13 años desde la aprobación del Decreto que regula los establecimientos hoteleros en Andalucía.

✔ Sector turístico en continua evolución exige que su normativa reguladora responda a esa evolución y se 
adapte a los nuevos tiempos.

✔ El Decreto vigente ya ha amortizado su eficacia.

✔Andalucía a la vanguardia de la legislación turística.



  

OBJETIVOS:

✔ Desarrollar un Decreto actual, innovador, acorde con la realidad turística internacional.

✔ Armonización con los sistemas de clasificación europeos. 

✔ Un instrumento que amplíe los requisitos que pueden reunir los establecimientos hoteleros en Andalucía 
en sintonía con la realidad hotelera internacional.

✔ Regulación rigurosa a la vez que flexible en aras de alcanzar altos estándares de calidad y excelencia 
turística.



  

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

✔ Consenso y participación sector público – sector privado



  

FUENTES PARA LA REDACCIÓN:

✔ Participación de agentes sociales y económicos y de defensa de las personas usuarias.

✔ Método de clasificación hotelera por puntos “Hotelstars Union”, basado en los 21 principios para la 
creación y/o la revisión de sistemas de clasificación hotelera.

✔ Normativa comparada con el resto de Comunidades Autónomas.

✔ Informes especializados sobre clasificación hotelera por puntos.



  

PRINCIPIOS PARA LA CREACIÓN Y/O LA REVISIÓN DE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN  HOTELERA:

1. Asegurar que el huésped reciba información correcta y exacta;

2. Transparencia y publicación de los sistemas de clasificación  a disposición de los huéspedes;

3. El sistema para la obtención de las estrellas debe hacerse transparente al consumidor;

4. El cumplimiento de la ley es un prerrequisito a la clasificación;

5. Limpieza y mantenimiento correcto de los establecimientos hoteleros en todas las categorías de estrellas;

6. Promover el uso de instrumentos de gestión de calidad;

7. Los tour operadores y las agencias de viajes, así como las webs de reservas y webs de opiniones si hacen uso 
de su propio sistema de clasificación al lado de la clasificación oficial, deben indicarlo como tal;

8. Facilitar información actualizada y exacta sobre la clasificación de los establecimientos hoteleros a los tour 
operadores, agencias de viaje, webs de reservas y webs de opinión;

9. El número de estrellas obtenible debe ser de una a cinco;



  

10. Las estrellas deben ser confirmadas solo después de un control;

11. Este control debe realizarse regularmente;

12. Este control debe ser presencial;

13. Las quejas de los clientes relativas a la clasificación de un hotel deben ser tratadas de forma sistemática;

14. Las decisiones que determinan la clasificación de un hotel deben ponerse a disposición de este;

15. El sistema de clasificación deben permitir un recurso/apelación del hotel en contra del resultado de su 
clasificación;

16. Los sistemas de clasificación deben tener cierto grado de flexibilidad en la aplicación de sus criterios;

17. Los criterios clasificatorios deben ser regularmente ajustados a las demandas del mercado;

18. Compartir cualquier estudio/investigación que se lleve a cabo en un país sobre las expectativas de los clientes 
en relación con la clasificación; 

19. Facilitar los esfuerzos armonizadores a nivel europeo e internacional;

20. Promover la cooperación con otros países para facilitar los esfuerzos armonizadores;

21. Participación de los representantes del sector privado.



  

LÍNEAS DIRECTORAS:

✔ Los tipos de establecimientos hoteleros (hotel, hotel-apartamento y hostal) se clasificarán según el sistema de 
puntos.

✔ Criterios medibles y objetivos. Eliminar referencias de imposible cumplimiento.

✔ Buscar criterios que respondan a las expectativas de las personas usuarias de establecimientos hoteleros 
según el número de estrellas.

✔ Flexibilidad frente a la rigidez del actual Decreto 47/2004

✔ Los establecimientos hoteleros se clasificarán en base a una puntuación mínima.

✔ Menor número de criterios obligatorios frente a los criterios de libre elección.

✔ Clasificación voluntaria en especialidades

✔ Alcanzar la puntuación mínima para conseguir la clasificación por estrellas y después la puntuación por 
especialidad.

✔ Equilibrio entre las zonas comunes de los establecimientos y las habitaciones del establecimiento. La calidad 
debe ser homogénea.

✔ Un porcentaje debe cumplir las dimensiones mínimas que se establezcan. Flexibilidad de la norma.

✔ Tendencia expansiva de los criterios. Máximo número de criterios posibles sobre todo en no obligatorio.

✔ Contemplar criterios sociales (empleabilidad, formación...), medioambientales y de accesibilidad.



  

CONCLUSIÓN:

Trabajar en común con una participación abierta, para alcanzar el mejor 

Decreto de clasificación hotelera por puntos de Andalucía.



  

¡GRACIAS  POR  SU  ATENCIÓN!
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