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1. Introducción: marco de actuación y 
objetivos 

Andalucía es, hoy día, uno de los destinos turísticos más relevantes del panorama nacional e 

internacional, contando con una oferta turística de gran singularidad, en permanente evolución y 

que se adapta a los continuos cambios que la demanda turística va generando. La oferta 

hotelera no se queda atrás, tratando en todo momento de adecuar sus equipamientos y servicios 

a lo que el cliente demanda, en función de la especialización que de manera independiente cada 

establecimiento define para alcanzar sus objetivos.  

Sin embargo, el sector hotelero, no solo en Andalucía, arrastra un problema que no facilita su 

correcta adaptación a lo requerido por la demanda y que no favorece ni a la propia 

competitividad del sector ni a las expectativas de los usuarios ante la calidad de los hoteles. Nos 

referimos a los sistemas de clasificación y ordenación hotelera, los cuales se encargan de 

otorgar una categoría (generalmente, el número de estrellas) a un establecimiento. Cada país 

tiene su propio sistema, y en algunos casos como en España o Italia son las regiones las que 

tienen el suyo propio. Esto provoca, entre otras cuestiones, que los requisitos de calidad, por 

ejemplo, para un hotel de cuatro estrellas de la Toscana italiana o de la Comunidad Autónoma 

de Galicia sean diferentes a los de Andalucía, con la consecuente incertidumbre para un usuario 

carente de una categorización unificadora en base al nivel de calidad de los equipamientos y 

servicios de oferta hotelera. 

Conscientes de esta problemática, HOTREC (asociación que engloba a las entidades 

empresariales nacionales representantes de hoteles, restaurantes, cafés y establecimientos 

similares en Europa), desde el año 2010, está impulsando un sistema de clasificación hotelero 

determinado por unos requisitos que se pueden aplicar en cualquier hotel de la Unión Europea. 

El modelo Hotelstars Union (HSU), que es como se denomina, se encuentra implementado en 16 

países europeos y, en el caso de España, está siendo la base de los sistemas de clasificación 

que en los últimos años se están actualizando, como es el caso de Baleares, Valencia o La 

Rioja. Este sistema, además, se encarga de valorar aspectos tendentes a aquellos servicios y 

productos de los establecimientos hoteleros más demandados por el turista, de forma que las 

estrellas de un determinado establecimiento se puedan corresponder a la calidad esperado por 

el usuario. 

 

 

“La nueva clasificación hotelera andaluza debe ser un ejercicio no solo de crítica y de 

autocrítica, sino de benchmarking, de convergencia jurídica, que nos permita integrar los 

mejores aspectos y prácticas de nuestros competidores y adaptarlos a nuestra identidad 

y singularidad”. MS Hoteles 
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En este contexto, resulta evidente como Andalucía se ha quedado rezagada. Su sistema de 

clasificación, vigente desde el año 2004 según el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 

establecimientos hoteleros, además de no estar alineado a los sistemas de su entorno, prima los 

parámetros más vinculados con la dimensiones y capacidades de sus infraestructuras y 

equipamientos, frente a aspectos relacionadas con los servicios de valor añadido que en la 

actualidad demandan los usuarios. 

Bajo esta premisa, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) promueve la 

realización del presente informe que tiene como objetivo final la redacción de una propuesta 

para la creación de un nuevo sistema de clasificación hotelera para Andalucía, 

determinando los aspectos claves de la ordenación y clasificación de los establecimientos 

hoteleros, y detallando el conjunto de criterios que marcarán el sistema de puntuación propuesto 

para el nuevo procedimiento de clasificación. 

Este informe, por tanto, tiene el objetivo de impulsar una revisión y actualización de la normativa 

de los establecimientos hoteleros en Andalucía, y de desarrollar una propuesta de convergencia 

normativa, de un sistema de clasificación hotelera andaluz armonizado con la UE y de acuerdo 

con las nuevas tendencias del mercado, que favorezca y refuerce nuestra calidad y singularidad. 

 

 

Imagen 1. Recepción-Conserjería hotel. Fuente: Grupo Hoteles Playa 

El planteamiento propuesto para Andalucía se sustenta en una profusa labor de investigación y 

de análisis de otros sistemas de clasificación hotelera, tanto a nivel internacional como nacional, 

valorando las convergencias y divergencias que se producen entre los sistemas de clasificación 

hotelera que en los últimos tiempos se están implantando en los destinos turísticos. Y todo ello, 
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bajo la perspectiva del actual marco normativo andaluz, que no deja de ser la herramienta que 

tanto administración como sector empresarial asumen en su quehacer diario. 

Este Informe se enmarca en la subvención nominativa de 2016 que la Consejería de Turismo 

y Deporte de la Junta de Andalucía ha aprobado en favor de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, para la realización de distintas actividades y actuaciones en 

materia turística, entre las que se encuentra la elaboración de este documento. 

El presente estudio, como no puede ser de otra manera, se ha llevado a cabo con el apoyo del 

sector hotelero andaluz, lo que ha permitido que la propuesta de clasificación hotelera para 

Andalucía aquí recogida se encuentre avalada por la Federación Andaluza de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (FAHAT). Paralelamente al trabajo realizado con FAHAT, se han 

mantenido entrevistas abiertas con los responsables de 

algunos de los grupos hoteleros con mayor presencia en 

Andalucía, lo que ha permitido integrar la visión y 

experiencia de dichos actores. En el Anexo 1 del 

presente Estudio, se detallan las preguntas incluidas en 

el modelo de “entrevista abierta” realizada y las propias 

entidades consultadas  

Para la elaboración del informe, se ha seguido un esquema de trabajo estructurado en tres 

grandes etapas: 
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2. Sistemas de clasificación hotelera a nivel 
mundial, europeo y nacional. Tendencias 

La armonización de las clasificaciones hoteleras es un asunto que se lleva debatiendo desde 

hace décadas. Estas clasificaciones se establecieron para fomentar la transparencia de cara a la 

persona que vaya a decidir donde pernoctar, sin embargo, no ha sido un proceso exento de 

dudas. Aunque las diferencias no son muy numerosas, sí que son suficientes para que se pueda 

poner en tela de juicio la calidad percibida en los establecimientos, que es justo lo contrario que 

se pretende. Las agencias u organismos de clasificación hotelera establecen una serie de 

criterios para evaluar un establecimiento hotelero y así poder dar información al cliente sobre las 

características de dicho establecimiento dándole la oportunidad de encontrar aquello que se 

adapte a sus necesidades. 

En la mayoría de los casos, la clasificación hotelera viene diseñada e implantada por los órganos 

gubernamentales competentes, que supone la garantía de cumplir los estándares de calidad y 

seguridad de cara al cliente, aunque en ocasiones adherirse a ellas es de carácter voluntario. En 

otros casos, las clasificaciones hoteleras vienen por parte de asociaciones sin ánimo de lucro y 

otras agencias privadas que, aunque suelen mostrar requisitos similares a las clasificaciones 

hoteleras oficiales, se adaptan a sus propias necesidades. 

Según publica la Organización Mundial del Turismo (OMT), los diferentes beneficios y retos de 

los sistemas de clasificación hotelera oficiales, en función de los agentes implicados, son: 

VENTAJAS RETOS 
CONSUMIDORES 

Mejora de la calidad del servicio 
Indicador de las expectativas 
Estandarización de la información 
Informante neutral 
Touroperadores y Agencias de Viajes mejor informados 
Confort 
Transparencia del producto 
Predictibilidad  
Comparabilidad 

Multiplicidad de sistemas y de organizaciones 
implementadoras 
Confusos sistemas propios de clasificación por 
hoteles 
Altos precios debido a los gastos de las 
clasificaciones  
Crecimiento de las páginas de Opiniones de 
Clientes y Agencias de Viajes Online 
Falta de calidad y elementos focalizados en la 
calidad 

AGENTES DE VIAJES (ONLINE Y OFFLINE) 

Posicionamiento de los hoteles online 
Indicador de las expectativas 
Estandarización de la información 
Estandarización del informante neutral 
Informante creíble 
Confort 
Transparencia del producto 
Predictibilidad  
Comparabilidad  
Tasas justificadas 

Multiplicidad de sistemas y de organizaciones 
implementadoras 
Desarrollo de las expectativas de los consumidores 
Inconsistencia en la interpretación 
Falta de interrelación entre las Agencias de Viajes 
Online 
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Mejora de la red de contactos 

PROVEEDORES DE ALOJAMIENTO 

Posicionamiento de hoteles pequeños e independientes 
Foco de calidad para el destino, de este modo se 
incrementan sus atractivos 
Calidad asegurada 
Indicador de las expectativas 
Credibilidad de la oferta 
Plataforma de marketing 
Incremento de la satisfacción de los clientes 
Transparencia del producto 
Predictibilidad  
Comparabilidad  
Tasas justificadas 
Incremento de las tasas y los márgenes 
Personal centrado y motivado 
Control interno/ Dirección/ Plan de mantenimiento 
estratégico 
Simplificación de las compras 

Desarrollo de las expectativas de los consumidores 
Desarrollo de las propias clasificaciones de los 
hoteles 
Combinar precios de la clasificación 
Desarrollo de las expectativas de los consumidores 
y sus impactos en los criterios 
Gastos de la clasificación 
Requerimientos de integración e interrelación con 
las Agencias de Viajes Online 

ORGANIZACIÓN QUE PONE EN MARCHA LA CLASIFICACIÓN 

Posicionamiento del destino 
Incremento de los servicios turísticos de calidad 
Consistente modo de evaluación  
Plataforma de marketing 
Incremento de la satisfacción del turista 
Transparencia del producto  
Atracción de inversión  
Simplificación de la supervisión 
Simplificación de los procedimientos de la oferta 

Desarrollo de las expectativas de los consumidores 
Emplear a asesores cualificados 
Actualizar los criterios con más información sobre 
las expectativas de los consumidores 
Mantenerlo comprensible para el consumidor 
Sostenibilidad financiera 
Requerimientos de integración e interrelación con 
las Agencias de Viajes Online 
Frecuencia de la evaluación 
Definición y evaluación de los elementos subjetivos 
Proporcionar diferentes formas variables de 
alojamiento p. ej. boutique, patrimonio, etc. 

Tabla 1. Ventajas y retos de los sistemas de clasificación hotelera oficiales. 

Fuente: OMT (2015) 

En el presente capítulo se analizan algunos de los sistemas de clasificación hotelera que se 

están utilizando por el sector a nivel internacional, lo cual nos llevará a identificar las principales 

tendencias en la materia. Para ello, estructuramos este análisis en función de las tendencias que 

se producen a nivel mundial, europeo y en España. 
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2.1. Sistemas de clasificación a nivel mundial 

En la actualidad siguen existiendo a nivel mundial infinidad de sistemas de clasificación hotelera, 

los cuales, no obstante, mantienen claras similitudes y aspectos comunes. Según un Informe 

publicado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), elaborado por ésta y la Norwegian 

Accreditation, a través de su programa QualityMark Norway, se revela que, a pesar de la 

existencia de muchos tipos de sistemas de clasificación en el mundo, hay muchas similitudes, 

tanto entre grupos geográficos como entre las categorías de 4 y 5 estrellas. 

La siguiente tabla refleja como existen cuatro áreas de ordenación de criterios o requisitos 

utilizados en los sistemas de clasificación que son prácticamente similares, sea cual sea dicho 

sistema: 

Australia España India Polonia Reino Unido Suecia 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Habitación, 

Restauración y 

Servicios 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Habitación, 

Restauración y 

Servicios 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Alemania Francia Italia Portugal Sudáfrica USA 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Habitación, 

Recepción y 

Servicios 

Habitación, 

Recepción y 

Servicios 

Habitación, Baño 

y Restauración 

Habitación, 

Restauración y 

Servicios 

Habitación, Baño 

y Servicios 

Tabla 2. Áreas de ordenación de criterios más utilizados en distintos sistemas de clasificación 

internacionales.  

Fuente. OMT (2015) 

El área común a todos los sistemas es el que se refiere a las “habitaciones”. El por qué es 

sencillo, éste es el eje principal del servicio de alojamiento y por ello es el foco de atención de la 

clasificación hotelera. La centralidad de esta área tiene un peso importante dentro de los 

sistemas, acaparando las mayores ponderaciones y recogiendo una gran variedad de servicios y 

requisitos. 

Unido a esta área se encuentran otros bloques importantes que complementan al de 

habitaciones como son los “baños”, la “restauración”, la “recepción” o los “servicios generales” 

que se ofrecen en el establecimiento hotelero. Es necesario reseñar que los baños hacen 

referencia principalmente a los que se encuentran dentro de las habitaciones y las comodidades 

sanitarias que se ofrecen en este sentido. Así mismo, los servicios, instalaciones y 

equipamientos que se encuentran recogidos dentro de las áreas de restauración y recepción 

conforman el mayor peso dentro de la clasificación junto con las áreas de habitaciones y baños. 

En las tablas siguientes se puede observar como distintos sistemas de clasificación hotelera a 

nivel mundial reparten sus criterios en torno a las áreas que se encuentran en los 

establecimientos hoteleros. 
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Tabla 3. Reparto de los criterios en las diferentes áreas de los sistemas de clasificación hotelera, a nivel 

mundial (izquierda), y a nivel europeo (derecha). 

Fuente. OMT (2015) 

Por lo general, la objetividad prima en los criterios de las clasificaciones hoteleras que han sido 

implantadas por organismos oficiales donde, a pesar del avance del turismo y de la gran 

variedad de demanda actual existente, no se ha llevado a cabo una actualización incluyendo 

aspectos subjetivos referentes a la calidad y la adaptación a la demanda.  

Es necesario resaltar como, en ocasiones, los criterios de calidad en los sistemas de 

clasificación mundiales no tienen correlación con la realidad presente en los establecimientos 

hoteleros, así como la marcada existencia de requisitos de carácter arquitectónico que valoran 

aspectos meramente dimensionales. De esta manera, se da el caso de hoteles de lujo que por 

no disponer de habitaciones con unas dimensiones mínimas o por la anchura de sus pasillos no 

superan la clasificación de un hotel de tres estrellas. 

 

Imagen 2  Habitación doble superior. Fuente: Grupo Hoteles Playa 
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Es significativo, también, la insuficiente atención que por lo general se prestan a los aspectos 

vinculados con la accesibilidad a personas con discapacidad, siendo habitual que la aplicación 

de ésta venga dada solo por la existencia de unas normativas de rango legal superiores y no 

porque su cumplimiento y/o valoración se encuentre establecido en los sistemas de clasificación. 

Y ya no solo por una cuestión de responsabilidad social sino por la demanda creciente que el 

turismo senior, por ejemplo, tiene en la mayor parte de destinos maduros. 

Por otro lado, un aspecto común a casi todos los sistemas de clasificación hotelera es el “tipo” de 

personal empleado en los establecimientos, pese a que existen determinados puestos que no 

son necesarios -requeridos- en categorías inferiores, como el caso del botones. 

En la mayoría de los países del mundo, el sistema de clasificación marcado es de una a cinco 

estrellas, aunque en EEUU también se usan los diamantes. Además de esta clasificación, en 

algunos países como México o algunas comunidades autónomas españolas se han añadido más 

categorías, como la de Gran Lujo.  

Del mismo modo, se habla de la existencia de hoteles de siete estrellas en lugares como Dubái, 

China o Italia. Esta categorización, fuera de la oficialidad de los sistemas hoteleros, responde a 

estándares basados en el gran lujo más que en el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por los mismos, cumplidos con creces por los establecimientos hoteleros clasificados con esta 

categoría. 

Las similitudes entre los criterios de unos países y otros facilitan que el cliente pueda tener una 

idea bastante aproximada de la calidad por la que está pagando. En este sentido la frecuencia 

de las revisiones que se llevan a cabo en los establecimientos hoteleros por parte de las 

entidades que implantan los sistemas de clasificación hotelera son vitales para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos que dichos sistemas establecen para las 

diferentes categorías. En este caso, la periodicidad varía según el sistema. Así, algunos 

ejemplos de sistemas que se revisan con más frecuencia son el de EEUU, con una visita no 

anunciada, el de Sudáfrica que se hace de manera anual, el de la India que se actualiza entre los 

tres a cinco años o el Portugal que lo hace cada 4 años. 

La tendencia a nivel europeo en los aspectos socio-económicos y políticos es la 

homogeneización de los reglamentos de los diferentes países que forman la Unión Europea. Por 

eso, no resultan coherentes las diferencias existentes en las clasificaciones hoteleras. En 2004 

se reunieron en Bergen (Suecia) representantes de la industria hotelera de algunos países y 

llegaron al acuerdo de converger en este aspecto hacia unos criterios realistas con la situación 

actual y homogéneos para todos los países allí presentes. De esta forma nació la Hotelstars 

Union que es una propuesta llevada a cabo por HOTREC, una organización que agrupa a 39 

asociaciones de 24 países europeos. Bajo el patrocinio de HOTREC, las asociaciones de hoteles 

de Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Países Bajos, Suecia y Suiza crearon 

Hotelstars Union. Así, elaboraron una lista de 21 principios basado en 270 criterios para la 

homogeneización de las normas clasificatorias nacionales. La clasificación está basada en un 

sistema por puntos que ya se venía usando en Alemania.  
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En la siguiente tabla se comparan los sistemas de clasificación hotelera más importantes a nivel 

mundial, encontrándose, por supuesto, los sistemas de los destinos turísticos más relevantes del 

panorama internacional: 

 
Tabla 4. Sistemas de clasificación hotelera oficiales internacionales 

Fuente: OMT (2015) 
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2.2. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN EUROPA 

La necesidad de establecer en Europa un modelo común de clasificación hotelera era un tema 

que se encontraba sobre la mesa desde la finalización de la II Guerra Mundial. Realmente no 

existe gran disparidad entre unas clasificaciones y otras, sin embargo, las pequeñas diferencias 

hacen que el viajero se encuentre desubicado a la hora de valorar la relación calidad-precio de 

un establecimiento, que es todo lo contrario a lo que se pretendía en un inicio al establecer la 

clasificación. 

Así, la mayor parte de las clasificaciones van de una a cinco estrellas, aunque hay algunas, 

como Dinamarca, que empiezan en cero estrellas para aquellos hoteles que no alcanzan el 

mínimo requerido, u otras, como el caso de Malta, en el que la clasificación va de dos a cinco 

estrellas. De esta manera, un viajero que provenga de Dinamarca, por ejemplo, pensará que, si 

un hotel en Malta tiene dos estrellas, éste se sitúa en mitad de la clasificación, y por lo tanto tiene 

un nivel aceptable. Sin embargo, lo que se encontrará es un hotel que se sitúa en la clasificación 

más baja del país. 

 
Tabla 5. Clasificación hotelera en la Unión Europea 

Fuente: Arcaron, Simón y Aznar (2008) 
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No solo existen estos problemas en cuanto a la cantidad de estrellas, sino que dos hoteles con 

las mismas estrellas pueden presentar calidades muy diferentes dependiendo del país en el que 

se sitúen. Esto también ocurre incluso dentro de las fronteras españolas, tal como se irá 

analizando a lo largo del presente estudio. 

Como indicábamos en el análisis internacional realizado anteriormente, las similitudes de los 

sistemas de clasificación también se producen en los países europeos. Sin embargo, es preciso 

avanzar en una mayor y mejor homogeneización en aspectos como las propias áreas y criterios 

de ordenación (especialmente aquellas más dirigidos a satisfacer la demanda), la periodicidad de 

las revisiones, la financiación o el tipo de régimen (voluntario u obligatorio). 

Para el modelo de clasificación de Hotelstars Union (que se analizará posteriormente), el modelo 

de referencia utilizado fue el modelo alemán. La clasificación hotelera en Alemania no cuenta 

con muchos años de vida, ya que fue creada en 1996. A pesar de ello, ya ha sufrido diversas 

adaptaciones, lo que le ha permitido adecuarse a los nuevos tiempos y satisfacer las nuevas y 

cambiantes necesidades del mercado. De hecho, desde 2011 la Asociación Hotelera Alemana 

(DEHOGA) incluye las revisiones tanto de sus clientes como de los expertos del sector en su 

sistema de clasificación. 

Esta clasificación se basa en un sistema dual, formado por una serie de requisitos mínimos a 

cumplir y de puntos mínimos a alcanzar. De esta forma, un hotel debe cumplir con una serie de 

características mínimas que dependerán de la clasificación que quiera obtener y tendrá que 

alcanzar unos puntos mínimos. A modo de ejemplo: el disponer de parking propio son 3 puntos y 

el tener el hotel habilitado para personas con diversidad funcional son 8 puntos. 

En la siguiente tabla, realizada por la OMT, se mencionan seis clasificaciones hoteleras 

europeas. Pese a que España no tiene una clasificación hotelera a nivel nacional, siendo 

competencia directa de las comunidades autónomas, sí que se reconocen una serie de 

estándares mínimos de cumplimiento de los establecimientos hoteleros. 

 
Tabla 6. Sistemas de clasificación hotelera oficiales europeos 

Fuente: OMT (2015) 
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MODELO DE CLASIFICACIÓN DE HOTELSTARS UNION  

 

¿QUIÉN CREÓ Y PROMOVIÓ LA CLASIFICACIÓN HOTELSTARS UNION? 

El sistema de clasificación hotelera de Hotelstars Union surge en 2009 tras la puesta en común 

de las asociaciones hoteleras de Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Países Bajos, 

Suecia y Suiza. Posteriormente se unen los países de Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Bélgica, Dinamarca, Grecia y Liechtenstein. El mapa hotelero formado por los miembros 

de Hotelstars Union queda establecido de la siguiente manera: 

 
Figura 1. Mapa de los países que forman Hotelstars Union 

Fuente: Hotelstars Union (2017) 

 

Contando con el patrocinio de HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe), la finalidad de 

esta unión es diseñar un sistema de clasificación hotelera en el marco común de los países que 

la forman que responda a los estándares de calidad, seguridad y transparencia de cara a los 

usuarios de sus establecimientos hoteleros. La presidencia de Hotelstars Union tiene carácter 

anual rotativo habiendo sido Letonia el país que ha ocupado este cargo durante el 2016 y que le 

ha pasado el testigo a Países Bajos en 2017.  

El acuerdo existente entre los países que forman Hotelstars Union se basa en 21 principios 

marcados por HOTREC para el desarrollo de sistemas de clasificación hotelera y que introducen 

ciertas novedades como las referentes a los elementos de gestión de la calidad, controles 

periódicos en los establecimientos hoteleros o la participación de la industria turística en la 

“El reto es, por tanto, avanzar en una homogeneización de los sistemas de clasificación 

hotelera en España y en Europa, basado en el modelo europeo de Hotelstars Union”. 

ML HOTELES. 

Miembros de total integración: 

Austria, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Alemania, 

Hungría, Letonia, Liechtenstein, 

Lituania, Malta, Países Bajos, Suecia 

y Suiza. 

Miembros ejecutivos: Bélgica y 

Luxemburgo 

Miembro asociado: Grecia 

Observadores: Francia, Irlanda e 

Italia 
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gestión y control del sistema de clasificación. Con su ratificación por parte de la Asamblea 

General de HOTREC, que se celebró en Barcelona del 5 al 7 de Noviembre del 2009, la industria 

hotelera europea puso las bases para conseguir un sistema europeo de clasificación hotelera 

único, elaborado y gestionado por la industria hotelera. 

 

 

Los 21 principios en los que se basa la Hotelstars Union para la creación y/o la revisión de sistemas de 

clasificación hotelera nacionales/regionales en Europa ratificados por la Asamblea General de HOTREC son 

estos: 

1. Los sistemas de clasificación deben asegurar que el huésped reciba información correcta y exacta;  
2. Los sistemas de clasificación deben colgar en internet en www.hotelstars.org sus criterios de 

clasificación (resumen y listado íntegro) al menos en inglés y la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado, 
poniéndolos a disposición de los huéspedes;  

3. La información acerca de las estrellas de cada hotel individual, así como del sistema de clasificación 
en el que se ha basado la obtención de las estrellas, debe hacerse transparente al consumidor;  

4. El cumplimiento de la ley es un prerrequisito a la clasificación;  
5. Los sistemas de clasificación deben asegurar la limpieza y un mantenimiento correcto de los 

establecimientos hoteleros en todas las categorías de estrellas;  
6. Los sistemas de clasificación deben 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 

están invitadas a usar la clasificación oficial. Si hacen uso de su propio sistema de clasificación al lado 
de la clasificación oficial, deben indicarlo como tal;  

8. Los sistemas de clasificación deben asegurar que a los tour-operadores, agencias de viaje, webs de 
reservas y webs de opinión, se les facilita información actualizada y exacta sobre la clasificación de los 
establecimientos hoteleros;  

9. El número de estrellas obtenible debe ser de una a cinco;  
10. Las estrellas deben ser otorgadas/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. Explicaciones sobre las decisiones que determinan la clasificación de un hotel deben ponerse a 

disposición del hotel en cuestión;  
15. Todos los sistemas 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. Un 

proceso sistemático de revisión de los criterios clasificatorios debe realizarse regularmente;  
18. Sería deseable que se pusieran a disposición de todas las asociaciones miembros de HOTREC, los 

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

19. Cuando los sistemas clasificatorios hayan sido creados/revisados, los criterios sobre equipamientos y 
servicios deben ser enfatizados para facilitar los esfuerzos armonizadores a nivel europeo e 
internacional;  

20. Cuando los sistemas clasificatorios hayan sido creados/revisados, se debe promover la cooperación 
con otros países para facilitar los esfuerzos armonizadores a nivel europeo e internacional;  

21. Los sistemas de clasificación deben contar siempre con la participación de los representantes del 
sector de la hostelería. En los países donde los sistemas de clasificación están regulados y/u operado 
por las autoridades públicas, es esencial que las autoridades públicas cooperen estrechamente con el 
sector privado.  
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¿EN QUÉ CONSISTE LA CLASIFICACIÓN HOTELSTARS UNION? 

El sistema de clasificación hotelera común de los países que forman la Hotelstars Union está 

compuesto por 270 criterios clasificatorios que combinan, por una parte, una serie de criterios 

mínimos de obligado cumplimiento por categoría con, por otra parte, una serie de criterios de 

libre elección que dan lugar a la obtención de los puntos necesarios para las distintas categorías 

recogidas por el sistema. 

El catálogo de criterios y sus correspondientes baremos de puntuación ha sido actualizado 

durante el año 2015, para su vigencia durante el periodo 2015-2020. Se ha encargado de 

renovar el primer catálogo de criterios del periodo 2010-2014. 

Los criterios clasificatorios han sido desarrollados de acuerdo con las expectativas de los 

clientes, además de ser revisados periódicamente, hecho que dota de un mayor dinamismo a 

este sistema de clasificación hotelera. De hecho, es interesante reseñar que el sistema de 

Hotelstars Union muestra una gran flexibilidad permitiendo que dentro de una misma categoría 

existan establecimientos hoteleros que no ofrezcan los mismos servicios contemplándose la 

posibilidad de que tenga lugar la existencia de diversos estilos y estén dirigidos a diferentes 

públicos. 

De esta forma, se establecen algunos mínimos a los que los hoteles deben llegar para la 

obtención de la categoría, existiendo una amplia variedad de criterios de libre elección. El 

sistema de Mystery Shopper se recoge como uno de los criterios obligatorios en los hoteles de 

cinco estrellas para comprobar la calidad del servicio de los establecimientos hoteleros. 

El sistema de la Hotelstars Union se caracteriza, además, por:  

✓ Toma de decisiones por unanimidad, cada país miembro tiene un voto. 
✓ Revisión de los criterios de clasificación cada 5 años. 
✓ Algunos criterios son de obligado cumplimiento. 
✓ Flexibilidad del sistema a través de los criterios opcionales. 
✓ Los criterios en relación a elementos arquitectónicos son tratados de forma flexible. 
✓ Flexibilidad en relación a las grandes diferencias nacionales con la concesión de 

periodos de transición. 

Ventajas Inconvenientes 

▪ Facilitar la movilidad turística dentro de la 
Unión en cuanto a decisión entre la calidad 
ofertada 

▪ La armonización de precios que irán en 
sinergia con las estrellas 

▪ Mínimo de servicios garantizados 
▪ Controles periódicos para el mantenimiento 

de las estrellas 
▪ Controles también por los clientes 
▪ Igualación de los niveles de calidad entre 

▪ Incremento de coste de mantenimiento para 
la realización de acreditaciones y controles 
periódicos. 

▪ Variación de la clasificación actual de los 
hoteles que dará lugar a reclamaciones 

▪ Periodo de adaptación para la nueva 
coyuntura 

▪ Incapacidad de adaptación de algunos 
establecimientos 

▪ Inversiones iniciales a realizar para alcanzar 
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países 
▪ Capacidad de comparación de la calidad 

hotelera entre países para la extracción de 
conclusiones 

▪ Actualización de criterios 
▪ Mayor transparencia en cuanto a la calidad 

ofertada. 

estándares* 
 

* Tal como se indicaba anteriormente, es (y debe ser) una técnica legislativa de los estados (o regiones, como es el caso de 
España) la aplicación de un régimen de transitoriedad, de excepciones y de compensación para aquellos requisitos de imposible o 
alto coste de cumplimiento por el establecimiento. 

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes de una potencial armonización hotelera en Europa. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Los 270 criterios se ordenan a través de las siguientes áreas y sub-áreas: 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL HOTEL IV. RESTAURACIÓN 

Limpieza e higiene Bebidas 

Condiciones de mantenimiento Bar 

Impresión general Desayuno 

Personal Comida 

Parking V. INSTALACIONES PARA EVENTOS (MICE) 

Otros Opciones de banquete 

Instalaciones para personas con diversidad funcional Salas de conferencias 

II. RECEPCIÓN Y SERVICIOS Equipamiento/ Tecnología de las salas de conferencias 

Recepción VI. OCIO 

Limpieza de habitaciones/ Cambio de lencería Deporte 

Servicio de lavandería y planchado Spa/ Wellness 

Sistema de pago Niños 

Miscelánea Otros 

III. HABITACIONES VII. SISTEMAS DE CALIDAD Y SISTEMAS ONLINE 

Información general de la Habitación Sistema de calidad 

Comodidad de la habitación Actividades online 

Equipamiento de la habitación Otros 

Equipamiento de seguridad  

Control del ruido/ Aire Acondicionado  

Equipamiento electrónico de entretenimiento  

Telecomunicaciones  

Miscelánea  

Información general del baño  

Tabla 8. Áreas y sub-áreas de ordenación de los criterios de clasificación en el sistema HSU. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3: Amenities hotel 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 

La clasificación establecida por Hotelstars Union es: 

✓ Una estrella (*) 
✓ Una estrella Superior (*S) 
✓ Dos estrellas (**) 
✓ Dos estrellas Superior (**S) 
✓ Tres estrellas (***) 
✓ Tres estrellas Superior (***S) 
✓ Cuatro estrellas (****) 
✓ Cuatro estrellas Superior (****S) 
✓ Cinco estrellas (*****) 
✓ Cinco estrellas Superior (*****S) 

 
Figura 2. Puntuación por categorías de Hotelstars Union 

Fuente: Hotelstars Union (2017) 
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A continuación, se presenta una síntesis de los criterios mínimos por categoría: 

Una estrella Dos estrellas 

100% de las habitaciones con ducha/WC o bañera/WC 
Servicio de limpieza diario 
100% de las habitaciones con televisión en color con 
mando a distancia 
Mesa y silla en la habitación 
Pastilla de jabón o loción de baño 
Servicio de recepción 
Fax en la recepción 
Teléfonos públicos disponibles para los clientes 
Servicio de Desayuno 
Oferta de bebidas en el hotel 
Posibilidad de depósito 

Servicio de desayuno buffet 
Luz de lectura al lado de la cama 
Esencias de baño o gel de ducha 
Toallas de baño 
Estanterías o Soporte en el baño para toallas 
Productos de aseo personal (cepillo de dientes, 
pasta de dientes, kit de afeitado) 
Tarjetas de crédito 

Tres estrellas Cuatro estrellas 

Servicio de recepción con personal bilingüe 
(Español/Inglés) abierto mínimo 14 horas, accesible 
telefónicamente desde el interior y exterior del hotel las 24 
horas 
Personal en la recepción en traje con chaleco (traje de tres 
piezas), Servicio de maletas 
Oferta de bebidas en la habitación 
Teléfono en la habitación 
Acceso a internet en la habitación o en algún espacio 
público del hotel 
Calefacción en el baño, secador de pelo, toallitas de papel 
Espejo para vestirse, sitio para dejar el equipaje/maleta 
Kit para coser, utensilios para pulir los zapatos, servicio de 
lavandería y plancha 
Posibilidad de almohada y manta adicional a petición del 
cliente 
Sistema de gestión de quejas 

Servicio de recepción con personal bilingüe 
(Español/Inglés) abierto mínimo 18 horas, 
accesible telefónicamente desde el interior y 
exterior del hotel las 24 horas 
Lobby con asientos y servicio de bebidas 
Servicio de desayuno buffet o desayuno a la 
carta mediante servicio de habitaciones 
Mini-bar o 24 horas de servicio de bebidas 
mediante servicio de habitaciones 
Silla o Butaca con respaldo con mesita al lado 
Posibilidad de albornoz y zapatillas a petición del 
cliente 
Productos de cosmética (gorrito de ducha, lima 
de uñas, bastoncillos de algodón), espejo de 
cortesía, gran encimera de baño 
Acceso a internet y al menos un terminal con 
acceso a internet 
Restaurante a la carta 

Cinco estrellas  

Servicio de recepción las 24 horas con personal 
multilingüe 
Servicio de portería o aparcacoches 
Conserje, botones 
Hall de entrada espacioso con varios asientos y servicio 
de bebidas 
Saludo personal de bienvenida a cada huésped con flores 
frescas o regalo en la habitación 
Mini-bar, 24 horas de servicio de comida y bebidas 
mediante servicio de habitaciones 
Productos de cuidado personal en frascos 
Ordenador con acceso a internet en la habitación 
Caja de seguridad en la habitación 
Servicio de plancha (con devolución en una hora), servicio 
de limpieza de zapatos 
Servicio de descubierta por la tarde 
Mystery Shopper 

 

Tabla 9. Criterios mínimos por categorías de Hotelstars Union. 

Fuente: Hotelstars Union (2017) 
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2.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN ESPAÑA 

En España, la primera normativa sobre clasificación de los establecimientos hoteleros surge con 

la Orden del 19 de julio de 1968. Esta normativa, derogada de acuerdo con lo establecido en la 

Disposición final primera del Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, dictaba un sistema de 

clasificación de los establecimientos hoteleros en cuanto a grupos, modalidades y categorías de 

los mismos. 

La clasificación hotelera española es la tercera de Europa en antigüedad, tras Francia (1942) y 

Portugal (1954). En un primer momento, las estrellas nacían para atraer un turismo de calidad 

que exigía en cualquier caso una cierta información de la que no disponían todos los países. 

El transcurso del tiempo y los cambios acontecidos en el turismo español provocaron 

modificaciones en aquellos primeros sistemas de clasificación de establecimientos hoteleros. 

Estas normativas de carácter hotelero fueron modificadas hasta 1986 intentando adaptarlas a la 

realidad cambiante del turismo español. 

En 1986 las CC.AA. empezaron a asumir sus competencias en materia de promoción y 

ordenación del turismo y, en este mismo año, se aprobaron las nuevas normativas hoteleras de 

Canarias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía, aunque la Comunidad de Madrid ya había 

aprobado su normativa propia en 1985. En 1987 hicieron lo mismo Asturias, Cataluña y Murcia 

conjuntamente con La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En los 

noventa se aprobaron las nuevas normativas hoteleras de Aragón (1990), Navarra (1994) y 

Galicia (1999), mientras que el País Vasco no elaboró su propia normativa hasta el año 2001. 

Nuevas necesidades, nuevos “turismos” y nuevos “turistas” han generado la necesidad y la 

exigencia de ir retocando la mayor parte de dicha normativa hotelera. 

La legislación turística obliga a cualquier empresa que quiera operar en el campo de la hotelería 

a solicitar a la administración competente (Comunidad Autónoma) la calificación, que será 

otorgada según unos criterios técnicos estrictamente regulados. De este modo, se podrá solicitar 

a la administración el reconocimiento de la especialización (hotel, hotel-apartamento, hostal, 

apartamento, etc.) y de la categoría (estrellas, llaves, etc.) que se considere de interés. 

La obligatoriedad del sistema en España, hace que otras posibles clasificaciones voluntarias 

queden en segundo plano. Por lo general, se realiza en función de una serie de requisitos 

técnicos y estructurales, aunque cada vez más, se van teniendo en cuenta los servicios ofrecidos 

por el establecimiento. 

En España, el organismo competente que concede las categorías de los hoteles es la autoridad 

turística de las diferentes Comunidades Autónomas, que han regulado los diferentes criterios de 

clasificación para los hoteles sirviéndose de la competencia que en tal materia les reconoce la 

Constitución Española en su artículo 148. Por ello, actualmente existen diferentes reglamentos 
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sobre los requisitos exigidos a los establecimientos hoteleros para obtener una clasificación 

determinada.  

En este sentido, y dentro de España, las características físicas y de comodidad varían según la 

especialización del hotel o la clientela hacia la que está dirigida. El de ciudad, orientado al 

turismo de negocios, congresos y reuniones, posee servicios ordinarios e instalaciones que 

faltan en los alojamientos de litoral (y a la inversa), aunque ambos tengan el mismo número de 

estrellas en el rótulo de su entrada.  

En España existen, por tanto, 17 clasificaciones diferentes, una por cada comunidad autónoma 

existente, y el resultado depende de la comunidad autónoma en la que esté situado el hotel, 

donde la calidad puede variar según los requisitos que se cumplan en dicho territorio geográfico. 

Cada vez más comunidades autónomas están mirando hacia Europa, basándose en los criterios 

de Hotelstars Union, debido a que la tendencia es homogeneizar estos criterios para la 

clasificación hotelera española. Islas Baleares ha sido pionera en implantar en España este tipo 

de clasificación hotelera basada en el sistema de puntos, usando criterios muy parecidos a los 

de Hotelstars Union, aunque con algunas modificaciones. En 2011 llevaron a cabo la renovación 

de su sistema de clasificación hotelera (actualizado de nuevo en 2015), convirtiéndose en un 

referente en España, y abriendo el camino para que otras CCAA iniciaran este mismo proceso.  

En este contexto de alineamiento de los sistemas autonómicos con el europeo, el Plan Nacional 

Integral de Turismo (PNIT 2012-2015) ya indicaba que la proliferación de normas turísticas 

había desembocado en un escenario que dificulta el ejercicio de la actividad turística a lo largo 

de la geografía española y que podía originar inseguridad jurídica tanto al consumidor de 

servicios turísticos como al prestador. De ahí que el PNIT estableció que, con el objetivo de 

aproximar la regulación de la actividad turística y maximizar la protección de consumidores y 

empresarios que convergen en las diversas prácticas turísticas, se hacía necesario impulsar y 

liderar un proceso de coordinación interdepartamental a distintos niveles territoriales de cara a 

simplificar y armonizar la normativa y maximizar la protección de los agentes que intervienen en 

la actividad turística. 

De este modo, sobre la clasificación hotelera española, el PNIT indicaba que, dado que existía 

ya cierto consenso sobre el sistema de clasificación a adoptar, se recomendaba la adopción de 

éste por parte de las CCAA en la mesa de Directores Generales de la Conferencia Sectorial. En 

este contexto, durante el el periodo de vigencia del PNIT, y dado que existía ya cierto consenso 

sobre el sistema de clasificación a adoptar, se estuvo trabajando en un plan de actuación de 

armonización normativa, en el que, en materia de clasificación hotelera, se aceptó progresar en 

la adopción del sistema de clasificación hotelera por puntos, siguiendo el modelo de Hotelstars 

Union como ya se había hecho en varias Comunidades Autónomas.  

Desafortunadamente, este trabajo no ha podido concluirse y España no cuenta con un sistema 

de clasificación único para todo su territorio.  
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Hay que destacar, en este sentido, el papel activo que la Confederación Española de Hoteles 

y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que forma parte de HOTREC, lleva desarrollando durante 

los últimos años para impulsar el modelo europeo en España.  

 

Con este objetivo de armonización estatal, la CEHAT ha establecido una serie de 

recomendaciones sobre un marco común a tener en cuenta por los hoteles en toda España, 

lógicamente sin carácter vinculante, y que son los siguientes: 

UNA ESTRELLA (*) 

Habitación doble de 12 m2 mínimo, habitación individual de 7 m2 mínimo, cuarto de baño (con 

baño o ducha) de 3,5 m2 mínimo, calefacción y ascensor. 

DOS ESTRELLAS (**) 

Habitación doble de 12 m2 mínimo, habitación individual de 7 m2 mínimo, cuarto de baño 

(baño o ducha) de 3,5 m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, ascensor y servicio de 

caja de seguridad. 

TRES ESTRELLAS (***) 

Habitación doble de 15 m2 mínimo, habitación individual de 8 m2 mínimo, cuarto de baño 

(baño o ducha) de 4 m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire acondicionado en 

zonas comunes, ascensor, bar y servicio de caja de seguridad. 

CUATRO ESTRELLAS (****) 

Habitación doble de 16 m2 mínimo, habitación individual de 9 m2 mínimo, cuarto de baño 

(baño y ducha) de 4,5 m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire acondicionado en 

habitación, ascensor, bar y caja fuerte en habitación. 

CINCO ESTRELLAS (*****) 

Habitación doble de 17 m2 mínimo, habitación individual de 10 m2 mínimo, cuarto de baño 

(baño y ducha) de 5 m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire acondicionado en 

habitación, ascensor, bar y caja fuerte en habitación. 

 

Fuera de la clasificación hotelera oficial vigente, existen cadenas que categorizan sus 

establecimientos hoteleros según sus propios criterios, no estando en ningún caso homologados 

por la autoridad competente. A modo de ejemplo se cita el caso de la cadena hotelera de Hotusa 

Hotels que en 2007 puso en marcha su propio sistema de clasificación hotelera para sus 

“El sistema de clasificación europeo Hotelstars Union ya ha sido adoptado por 16 países 

europeos. Desde CEHAT llevamos varios años intentando implantarlo en España sin 

resultado. Es poco probable que esto vaya a pasar en el futuro, ya que antes habría que 

lograr que se pusieran de acuerdo 17 comunidades”. CEHAT 
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establecimientos hoteleros con el que divide su oferta en cinco categorías de mayor a menor 

número de prestaciones. 

 

El objetivo de este sistema propio, similar a las estrellas, es simplificar los sistemas de 

clasificación y facilitar así a los agentes de viajes la elección de los hoteles. En este sentido, 

todas las centrales de Hotusa de cualquier país utilizan estas nuevas categorías. 

Esta categorización persigue definir de un modo más preciso los estándares de sus 

instalaciones, interiorismo, calidad y prestaciones de los establecimientos que las integran, 

independientemente de las calificaciones propias del país o región en el que se encuentran y de 

si corresponden al segmento urbano o vacacional. 

Por otro lado, Hotusa también presenta una nueva segmentación para sus establecimientos 

según las características y el público al que se dirigen. Las seis tipologías son: 

• Corporate. Hoteles de negocios 

• Mice. Para la organización de congresos e incentivos 

• Wellness. Con servicios Spa y tratamientos de salud y belleza 

• Golf. Con campos propios o cercanos en los que practicar este deporte 

• Mare. Hoteles y Resorts vacacionales ubicados cerca de la costa 

• Natura. Establecimientos situados en parajes naturales. 
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2.4. LA SATISFACCIÓN TURÍSTICA EN LA DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE CLASIFICACIÓN DE HOTELES. 

La satisfacción turística es un criterio que, pese a pasar totalmente desapercibido durante años, 

está tomando una relevancia importante en los sistemas de clasificación hotelera vigentes. 

Tradicionalmente, los criterios más evaluados eran los referentes a las diferentes instalaciones, 

la presencia o ausencia de elementos y la capacidad del cliente para gestionar una serie de 

servicios. La evaluación de estos criterios era realizada por la asociación o institución pertinente 

con el fin de mantener los estándares de calidad establecidos mediante una serie de revisiones 

con frecuencia variable. 

Sin embargo, la satisfacción del cliente se ha convertido en un elemento determinante en la 

reputación de los establecimientos hoteleros. No en vano, los nuevos sistemas de clasificación 

han ido introduciendo elementos novedosos referentes a la calidad de los servicios y adaptación 

a la demanda. Elementos básicos como la comodidad de las camas, la conexión a internet o la 

restauración del hotel son especialmente valorados por los clientes.  

 

Imagen 4: Buffet hotel 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 

Un estudio realizado por la OMT en 2015 presenta una aproximación sobre las revisiones online 

de los clientes y la repercusión que tienen en los sistemas de clasificación hotelera. De hecho, 

cuando se pregunta sobre la integración de las valoraciones en los sistemas de clasificación, los 

resultados muestran que el 75% de los consumidores y hoteles consideran que es importante o 

muy importante considerar incluir estas valoraciones en los sistemas de clasificación, frente al 

44% de las agencias online que considera relevante este tema. 

En este sentido, se van a comparar dos modelos europeos que tienen en cuenta las valoraciones 

de los clientes en sus sistemas de clasificación hotelera.  
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Por un lado, está el Modelo de Marca de Calidad de Noruega, que tiene una completa 

integración de las valoraciones que hacen los clientes que se alojan en establecimientos 

hoteleros del país. Este innovador modelo incluye los comentarios de los usuarios como parte de 

los criterios de evaluación para la consecución de una categoría u otra, aplicando una serie de 

fórmulas como conducto para incluir la perspectiva del consumidor en la clasificación formal. 

Un componente esencial de este modelo es la calibración de la ponderación otorgada por el 

cliente, ya que ésta es tenida en cuenta considerándose de importancia relativa obligatoria con 

respecto a los criterios opcionales. De hecho, la ponderación dada por los clientes es parte de 

los criterios de la clasificación que la autoridad competente tiene que evaluar. Así, una valoración 

por encima de la media puede suponer la clasificación superior del hotel, dándose como criterios 

obligatorios para la categoría más alta, mientras que al contrario puede suponer la pérdida de 

clasificación en categoría inferior.  

Por otro lado, está el Modelo de Suiza, que establece un cumplimiento comparativo. Este 

modelo consta de dos elementos, ya que por un lado se encuentra la clasificación oficial de 

Hotelstars Union y, por otro lado, la media de las valoraciones que realizan los clientes de los 

establecimientos hoteleros. La ponderación media de las valoraciones se presenta de forma 

conjunta con la clasificación hotelera oficial, pero no aparecen de manera integrada. Los dos 

elementos operan de manera individual, pero son presentados como material promocional, 

incluyendo el medio online. 

La ponderación de las valoraciones de los clientes se gestiona a través de un filtro de reputación 

online de la compañía TrustYou, que adicionalmente ayuda al consumidor a tomar la decisión 

final de compra. De esta manera, se otorga un premio de carácter subjetivo a la calidad del 

servicio de bienvenida, la comodidad o los servicios. 

Haciendo una comparación de los elementos que suelen incluirse en las clasificaciones hoteleras 

oficiales y de los elementos que los clientes suelen valorar a la hora de alojarse en un 

determinado establecimiento hotelero, se presenta a continuación la siguiente tabla. 

Clasificación hotelera y categorías valoradas por los clientes 

CATEGORÍAS DE CRITERIOS 

Sistemas de Clasificación Hotelera Valoraciones de los clientes 

Habitación 

Servicio 

Comida y Bebida 

Acceso 

Servicios de recepción 

Comunicación (marketing interno y externo) 

Baño 

Control de temperatura 

Comodidad de la habitación 

Servicio 

Comida y cena 

Ubicación 

Comportamiento del personal 

Calidad-precio 

Limpieza 
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Tabla 10. Criterios de sistemas de clasificación hotelera y valoraciones de los clientes 

Fuente: OMT (2014) 

En definitiva, dichas valoraciones podrían ser usadas para mejorar los procesos de clasificación 

hotelera. Páginas como TripAdvisor, Booking.com y Expedia muestran en sus motores de 

búsqueda establecimientos hoteleros en base a la calidad-precio y las opiniones de los usuarios. 

En el estudio de la OMT mencionado anteriormente, se recoge la siguiente información sobre la 

influencia que ejercen las opiniones de los clientes en los establecimientos hoteleros. Por un 

lado, el Panel A muestra la valoración de los hoteles de las ciudades escogidas según categoría 

siendo el mínimo 1 y el máximo 5. Por otro lado, el Panel B muestra el reparto de las 

valoraciones recogidas por categoría de estrellas en cada ciudad escogida. 

 

Tabla 11. Valoraciones de los clientes y su influencia según TripAdvisor 

Fuente: OMT (2014) 

 

Una de las mayores preocupaciones a tener en cuenta sobre las valoraciones de los clientes es 

su autenticidad, ya que muchos hoteleros incentivan la generación de falsos comentarios 

recomendando sus propios hoteles y valoraciones negativas sobre su competencia. A pesar de 

esto, un estudio de PhoCusWright en TripAdvisor ha mostrado que el 98% de los usuarios han 

tenido cubiertas sus expectativas en cuanto a los comentarios vertidos sobre los 

establecimientos hoteleros y que el 95% volvería a recomendar dichos establecimientos. 

 

Uno de los resultados del estudio es como el 53% de los usuarios no reserva en hoteles que no 

dispongan de comentarios valorando al establecimiento. En este sentido, TripAdvisor es la 

“El público se fía más de los portales web, como tripadvisor o booking, que de la 

clasificación hotelera”. CEHAT 



 
 

Página 31 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

31 
 

página web con mayor número de críticas de hoteles hechas por los clientes, otorgando, según 

los comentarios vertidos en la página, premios anuales en cuanto a la calidad de los 

establecimientos.  

Sin embargo, TripAdvisor tiene un pequeño inconveniente y es que el cliente no necesita haber 

estado en el hotel para dejar una valoración mejor o peor del mismo. En cambio, la mayoría de 

las agencias de viajes online tales como Booking.com o Expedia, a través de Expedia.com y 

Hotels.com, sólo permiten valoraciones de aquellos usuarios que hayan pernoctado en los 

establecimientos, enviando un email después de la estancia para conseguir un feedback con el 

cliente. 
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3. Modelos de referencia y buenas prácticas 

 

3.1. MODELO DE EEUU 

En Estados Unidos, donde abundan las cadenas y los establecimientos de alojamiento, no existe 

un sistema nacional oficial de clasificación hotelera pese a que siguen unos criterios 

relativamente homogéneos donde las cadenas, por medio de la imagen de su marca, comunican 

la categoría del establecimiento y la calidad de sus servicios. Además, existen sistemas privados 

tales como el de la AAA, la Mobil Travel Guide y la Official Hotel & Resort Guide que evalúan las 

características de los establecimientos y determinan el lugar en la clasificación. Existen, por 

tanto, diferentes agencias de clasificación privadas que se encargan de inspeccionar, evaluar y 

clasificar utilizando en su mayoría las estrellas para indicar la categoría, aunque no es la única 

medida. 

La AAA (American Automobile Association) establece algunos criterios que deben cumplir los 

hoteles y, para ello, es necesario que uno de sus inspectores profesionales pase al menos una 

noche en el establecimiento. Este sistema usa los diamantes para la clasificación. 

Para recibir la clasificación de Diamante AAA, un hotel o un restaurante debe alcanzar el estatus 

de AAA Aprobado, es decir, cumplir primero los 27 requisitos básicos establecidos por el sistema 

que están basados en las expectativas de los miembros y que abarcan la comodidad, la 

limpieza, el servicio y la seguridad.  

La clasificación de la AAA se basa en categorías que van de uno a cinco Diamantes, los cuales 

son indicadores de la calidad en el servicio, de las instalaciones y de las comodidades 

disponibles para huéspedes y comensales en cada establecimiento. 

 
Figura 3. Sistema de clasificación hotelera AAA Diamonds 

Fuente: Rojas, M. (2012). 
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Los hoteles que reciben una calificación de cinco diamantes (AAA Five Diamond) son aquellos 
que representan las últimas tendencias en lujo y sofisticación. Estos hoteles de vanguardia 
ofrecen alojamiento de primera clase y un aire de extravagancia reflejado en sus atributos 
físicos. Además de instalaciones superiores, un hotel 5 diamantes debe proporcionar un servicio 
al huésped excepcional, superando las expectativas y proporcionando un nivel de excelencia 
impecable. 

Si bien, recibir este reconocimiento es muy importante, los hoteles deben mantener su alto 
estándar año tras año, con el fin de conservar su carácter de diamante, siendo esta una de las 
cosas que diferencia a la calificación AAA Diamante de otras calificaciones de estrellas en el 
mundo. El AAA garantiza que sus establecimientos reconocidos mantienen altos estándares 
cada año. 

El sistema AAA Diamante recoge una serie de áreas específicas donde se encuentran los 
requisitos que deben cumplir los hoteles según la categoría que ostenten. De esta manera, las 
áreas establecidas son: 

- Exterior. En esta área se tienen en cuenta las condiciones generales del edificio y el 
parking variando las cualidades según la categoría. 

- Áreas Públicas. En este sentido se recogen las que deben cumplir las cinco categorías 
por un lado haciendo referencia a las condiciones generales, la decoración, la 
iluminación, los pasillos, la señalización y el área de recepción. Y por otro lado, los 
servicios e instalaciones que, salvo los hoteles de un diamante, deben cumplir, como es 
el caso del servicio de desayuno, disponer de salón comedor, las instalaciones 
recreacionales, los equipamientos de eventos y reuniones o los aseos generales. 

- Habitaciones. Siendo la base de la clasificación, recoge entre sus requisitos los 
referentes a las instalaciones, las comodidades a la hora de dormir, el mobiliario, la 
climatización, las telecomunicaciones y el entretenimiento.  

- Baños. En este aspecto se tienen en cuenta las instalaciones, el equipamiento y las 
comodidades sanitarias. 

- Como requisitos exclusivos para los hoteles de cuatro y cinco diamantes se encuentran 
servicios específicos de reservas, llegadas y salidas, check-in/check-out, limpieza, room 
service y despertador. 

Para poder aspirar al premio AAA Five Diamond el establecimiento interesado debe ser ya 

considerado y clasificado con el AAA Four Diamond. 

Algunos criterios examinados para aspirar a ser hotel 5 diamantes son: 

– El personal debe llamar al cliente por su nombre y no dejar que el timbre del 
teléfono en recepción suene más de tres veces. 

– El personal debe adelantarse a las necesidades de los clientes. 
– Room service las 24 horas. 
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– El diseño arquitectónico, la decoración e iluminación debe tener estilo. 
– Las amenidades deben ser de lujo: kit de baño de marca, pantuflas, bata, arreglo 

floral de bienvenida, bañera y ducha por separado, reproductor de CD y DVD, 
etc. 

– Facilidades de acceso e instalaciones de apoyo a personas con discapacidad. 
– El establecimiento debe contar con un programa de conservación del medio 

ambiente. 
– El mantenimiento del establecimiento debe de ser impecable. 

Otro de los sistemas de clasificación hotelera es de carácter privado y lo realiza la Mobil Travel 

Guide, que proporciona estrellas a los hoteles según sus propios criterios. 

 
Figura 4. Sistema de clasificación hotelera Mobile Travel Guide 

Fuente: Rojas, M. (2012). 

Por otro lado, la Official Hotel & Resort Guide clasifica a los hoteles según categorías sin poner 

estrellas o diamantes y usando sus propios criterios. 
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Figura 5. Sistema de clasificación hotelera Official Hotel & Resort Guide 

Fuente: Rojas, M. (2012). 

Este sistema, parecido al de la Guía Michelin en Europa, empezó siendo una guía de carreteras, 

como ya lo fueran la AAA o la Mobile, y ha terminado siendo una agencia de clasificación 

hotelera.  

Por lo general, se concluye que, aunque usan sus propios criterios, la puntuación de los hoteles 

en EEUU es bastante homogénea. Estas agencias no solo evalúan los servicios ofertados o el 

tamaño de las instalaciones, sino también valoran la calidad del servicio, el lujo que presenta, la 

ubicación, las camas y demás características que hacen que el cliente esté cómodo y satisfecho 

durante su estancia. Sin embargo, al igual que en otras clasificaciones, también se tienen en 

cuenta otros criterios que no tienen tanta relevancia para el cliente, pero sí lo son para la 

adjudicación de las estrellas como por ejemplo el nivel de impuestos que paga el hotel de forma 

anual. 
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3.2. MODELO DE AUSTRALIA (STAR RATING) 

El sistema de clasificación hotelera utilizado en Australia se ha convertido en uno de los más 

innovadores y más adaptados a lo que demandan los usuarios de estos establecimientos. Este 

sistema, además de incorporar una serie de requisitos mínimos comunes para todos los 

establecimientos hotelero y específicos para los hoteles y demás tipos, se encarga de diseñar un 

sistema de criterios (parecido al modelo Hotelstars Union), de 

aproximadamente 200 criterios, basado en encuestas realizadas y 

en las opiniones que los usuarios han realizado en más de 100 

webs del país. Pero, sin duda, lo más innovador es que son los 

propios usuarios los que se encargan de evaluar los 

establecimientos otorgándole la puntuación correspondiente. 

Con una clasificación por estrellas, existe una clase intermedia 

entre cada nivel, pudiendo obtener medias estrellas mediante 

criterios. 

Los establecimientos se dividen en hoteles, moteles, hotel-

apartamento, apartamentos, hospedaje y parque de caravanas. 

Para poder estar incluido en el sistema de clasificación hotelera 

de Australia, denominado Star Rating, el establecimiento hotelero 

debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

1. Incluir seguros relevantes de trabajadores y establecimientos, incluyendo la 

compensación a éstos, por valor de 10 millones de dólares. 

2. El establecimiento debe cumplir todos los requerimientos legales incluyendo ley de 

competencia, de seguridad y de salud en el trabajo. 

3. El establecimiento estará en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza todos los 

días para los clientes. 

4. Debe contar con hoja de reclamaciones a disposición de los clientes para quejas 

referentes a la limpieza. 

5. Los clientes tendrán acceso 24h a sus habitaciones. 

6. Todas las habitaciones tendrán puerta con cerradura y ventanas con cierre de seguridad. 

7. Todas las habitaciones tendrán privacidad física y visual con el exterior. 

8. Señalización clara y visible del nivel adquirido en la clasificación Star Rating. 

9. Informar a Star Rating sobre las calificaciones de los clientes obtenidas en cada 

habitación. 

10. El establecimiento estará de acuerdo en que Star Rating puede solicitar una evaluación 

en cualquier momento de acuerdo con la normativa pertinente, mediante notificación 

previa. 
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11. El establecimiento tendrá un portal web o un correo mediante el que se podrán realizar 

reservas todo el año. 

12. El propietario cumplirá con el esquema establecido del código de conducta. 

13. El establecimiento informará a Star Rating sobre el inventario disponible para cada 

habitación, así como el inventario disponible para cada cliente temporal o alojado. 

14. El incumplimiento de los criterios de entrada conllevará a la suspensión y eliminación del 

establecimiento de la Star Rating Scheme. 

Las áreas que forman la clasificación hotelera de Star Rating de Australia son: 

- Habitaciones 

- Baños 

- Comodidades de la habitación 

- F&B (Comida y Bebidas) 

- Servicio al cliente 

- Condiciones generales del edificio 

- Instalaciones recreacionales 

En el caso de los hoteles se establecen, además, criterios como: 

• Contacto con personal en caso de emergencia 24h - 7 días a la semana. El número de 

teléfono debe estar bien representado y visible en la habitación. 

• Zona de recepción con mostrador de servicio para las llegadas y salidas de los clientes. 

• Ropa de cama (mantas, almohada, sábanas) para todas las camas acondicionada al 

clima local e incluida en la tarifa. 

• Toalla y alfombra de baño por habitación incluido en la tarifa. 

• Jabón (líquido/sólido) por huésped en todas las habitaciones incluido en la tarifa. 

• Baño y aseo incluido en todas las habitaciones. 

• Servicios de limpieza diario disponibles para todos los clientes. 

En el caso de los moteles coinciden en todos los criterios añadiendo que se debe ofrecer al 

menos una plaza de aparcamiento para el 75% de las habitaciones y, en el caso de estar 

cercano a una ciudad, para el 25%. 

Además, tanto por parte del establecimiento como por parte del dueño es necesario aceptar, si 

se quiere obtener la licencia, un código de conducta referente al tratamiento de empleados, 

saneamiento de cuentas, disponibilidad de presupuesto, etc. 

Se realizarán evaluaciones por parte de profesionales de la Star Rating, una vez cada 3 años, 

con el objetivo de mantener la calidad de los establecimientos, así como la renovación de 

propiedades y ayudas de gestión a éstas. Tras cada revisión se identificarán áreas de mejora 

para incrementar el ranking del establecimiento. Se pueden solicitar revisiones fuera de ciclo con 

un coste adicional. 
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Como se indicaba anteriormente, fruto de las valoraciones que los clientes realizan sobre los 

criterios del sistema de clasificación se obtiene la categoría del establecimiento. De manera 

global, se valoran los servicios, las instalaciones recreativas, las construcciones exteriores, la 

restauración, las habitaciones, las instalaciones de las habitaciones y los baños. Los criterios a 

valorar son establecidos por el propio organismo, donde la mayor importancia recaerá en 

aquellos con mayor valoración por parte del encuestado. En algunos casos se tratará de un 

sistema de puntuación y en otros serán aspectos cualitativos que serán clasificados como 

Satisfactorio, Moderado, Bueno, Muy Bueno y Excelente. 

 
Figura 6. Valoraciones del sistema Star Rating 

Fuente: Hotel Star Rating Australia (2017) 

En este sentido, para la categoría final (nº de estrellas correspondientes), las valoraciones se 

agrupan y ponderan en torno a tres aspectos básicos de los hoteles como son la calidad y las 

condiciones, la limpieza y las instalaciones y los servicios. A modo de ejemplo, se inserta 

una tabla donde se observa una valoración de estas tres áreas y su influencia en la clasificación. 

 
Figura 7. Valoraciones del sistema Star Rating 

Fuente: Hotel Star Rating Australia (2017) 
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Es interesante indicar como a pesar de obtener valoraciones muy altas en la limpieza y los 

servicios e instalaciones, la valoración menor en la calidad y las condiciones, condiciona que 

esta sea la valoración final que proporciona la categoría del establecimiento. 

Por último, cabe destacar que la obtención de la licencia y, por tanto, la clasificación en alguna 

de las categorías, conlleva unos beneficios para el establecimiento ya sean descuentos, ofertas 

exclusivas, publicidad, etc. 
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3.3. MODELO DE DUBÁI 

En virtud del Decreto nº 17 de 2013 por el que se aprueba la ley para la revisión y actualización 

del sistema de clasificación de hoteles de Dubái se establecen una serie de actualizaciones para 

la mejora de la claridad en cuanto a la tipología y el nivel de las habitaciones de hotel y otros 

alojamientos disponibles en el Emirato, así como los servicios que se prestan en los 

establecimientos hoteleros. 

Las mejoras consisten principalmente en la actualización del sistema de criterios, simplificando 

los procedimientos requeridos, satisfaciendo el interés de los clientes, realizando un seguimiento 

más exhaustivo de las licencias turísticas, siguiendo la normativa establecida por el gobierno, 

respetando los valores árabes islámicos y coordinando diferentes organismos para lograr estos 

fines. 

En esta actualización se define como establecimiento hotelero a los grupos de hoteles, 

pensiones, residencias universitarias, albergues juveniles, hostales y hoteles barco. Se incluyen 

de esta manera los alojamientos más económicos. Además, se prevé un total de 6 categorías a 

clasificar yendo desde 1 a 5 estrellas, complejos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas, apartamentos 

con categoría estándar, casas de huéspedes con categoría estándar, albergue juvenil sin 

categoría y residencia universitaria sin categoría.  

Las áreas pertenecientes al sistema de clasificación hotelera son las siguientes: 

- Áreas Públicas 

- Comida y Bebidas 

- Equipamiento de eventos y reuniones 

- Servicios 

- Ocio 

- Habitaciones 

- Baños 

- Suite 

- Limpieza 

- Mantenimiento 

Pese a no estar considerada dentro de la clasificación hotelera oficial, existen hoteles 

clasificados con hasta siete estrellas, debido a que rebasan con creces los requisitos 

establecidos para los hoteles que poseen cinco estrellas teniendo en cuenta calidades de gran 

lujo y exclusividad. 

Se prevé una incorporación de más establecimientos reglados por su propia clasificación, 

pudiendo obtener un mismo establecimiento más de una clasificación. De este modo, existirán 

dos categorías superiores dentro de los hoteles más lujosos, como serán oro y platino.  
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Además, se ha realizado una segunda actualización de los requisitos en cuanto a las 

dimensiones de las habitaciones, hecho que está en consonancia con organizaciones 

internacionales como la AAA y Michelin, tal y como se recoge en el portal www.visitdubai.com. 

También se realiza la incorporación de conexión Wifi en las zonas comunes de manera 

obligatoria en todos los establecimientos, mejorando los servicios de limpieza, restauración y 

mantenimiento fundamentalmente. Se pide a los establecimientos que mediante 17 indicadores 

muestren de manera concreta en que se basa su oferta, ofreciendo información a los clientes 

sobre localización, actividades en lugares cercanos de interés o servicios e instalaciones. Cabe 

destacar que aquel establecimiento no incluido en dicha clasificación no será considerado como 

establecimiento hotelero por el gobierno. 

Este decreto entró en vigor el 8 de Agosto de 2013, teniendo un periodo de un año para la 

adaptación de los establecimientos que pretendieran seguir siendo evaluados. Aquellos que no 

cumplan los requisitos exigidos serán sancionados con multas económicas o cierres parciales 

del establecimiento. Se realizará una renovación de la licencia con carácter anual con 

inspecciones periódicas por parte del Departamento de Turismo, Comercio y Marketing de 

Dubái.  

Según la categoría del hotel se establece una lista de criterios evaluables dentro de unos 

campos que, junto con indicadores recogidos de los clientes, servirán para definir la calidad y 

categoría del producto. Conforme aumenta la categoría, se añadirán más campos y más 

criterios. En general, se evalúan zonas y áreas comunes, restauración, salas y mobiliario para 

conferencias y banquetes, servicios, ocio, habitaciones, baños, suites, personal y mantenimiento. 

En los hoteles de 1 y 2 estrellas se utilizarán menos campos, pero en general se trata de un 

análisis exhaustivo de las capacidades del establecimiento con numerosos criterios que definen 

cada campo. 

A modo de ejemplo se inserta la siguiente imagen extraída de la herramienta de autoevaluación 

del sistema vigente de Dubái para los hoteles de cinco estrellas. 

http://www.visitdubai.com/
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Figura 8. Herramienta de autoevaluación del sistema vigente de Dubái 

Fuente: Visitdubai.com (2017) 

En la parte superior de la imagen se mencionan la tipología de criterio y el color asignado, 

mientras que, en la parte lateral izquierda, en forma de barra de color, se relaciona el criterio con 

la tipología pertinente. Es decir, en dicho ejemplo los criterios que se muestran pertenecen al 

área de infraestructuras y equipamientos MICE y, dentro de éste, al sub-área general. En el 

apartado de telecomunicaciones, equipamientos y servicios se observa lo siguiente: 

- El criterio “Disponer de línea telefónica con acceso a llamadas locales, nacionales e 

internacionales” es de carácter obligatorio estando marcado en rojo. 

- El criterio “Disponibilidad de instalaciones de teléfono y video conferencia” está marcado 

en amarillo, que son los criterios que contienen aspectos de mejora teniendo un carácter 

voluntario 

- El criterio “WiFi libre o de pago y conexión a internet con un mínimo de RJ45 Jack de 

alta velocidad de subida y descarga al mismo tiempo” responde a los criterios de libre 

elección siendo de color verde 
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3.4. MODELO DE ISLAS BALEARES 

En 2011, las Islas Baleares reformaron y modernizaron su sistema de clasificación hotelera para 

establecer un sistema de puntos, adquiriendo y adaptando los criterios del sistema de Hotelstars. 

La incorporación de pequeñas variaciones con respecto al modelo europeo tiene la pretensión de 

adecuarlo al territorio al que se aplica. Durante el año 2015 se ha procedido a la actualización de 

dicho sistema, adaptándolo a los nuevos cambios turísticos. 

El sistema de clasificación hotelera de las Islas Baleares se caracteriza por ser relativamente 

más flexible que el de Hotelstars Union, ya que la puntuación requerida para alcanzar una 

categoría respecto al total de puntuación máxima posible del sistema es menor que en el sistema 

europeo.  

En cualquier caso, la clasificación balear sigue el modelo europeo, estableciendo una puntuación 

que deben obtener los distintos establecimientos en base a la valoración de los servicios y 

elementos de los que dispone. Tanto es así, que aproximadamente el 70% de los requisitos son 

idénticos a los establecidos en el sistema HSU, pero lo que en una normativa son obligatorios, 

en otra son opcionales y viceversa. Además, la ley balear incluye preceptos extras sobre 

piscinas, zonas ajardinadas e instalaciones deportivas que aumentan la puntuación posible y 

eliminan la total homogeneidad de criterios con el modelo europeo.  

 

El sistema balear, establece tres principios que potenciarán la competitividad a través de la 

calidad de los establecimientos hoteleros de Baleares: 

Autoevaluación. La clasificación de la categoría de los establecimientos es de libre elección 

por parte de los interesantes a partir del cumplimiento de unos estándares arquitectónicos 

mínimos que establece la propuesta. Cada uno de los criterios tiene asignado una puntuación 

determinada. La suma de los puntos de todos los criterios alcanzados por el establecimiento 

determina la categoría que le corresponde. Para obtener el acceso a una categoría es 

suficiente con una declaración responsable. 

Especialización. El propio titular del establecimiento valorará qué nuevos servicios quiere 

ofrecer a sus clientes para aumentar la categoría de su establecimiento y ser más 

competitivo. Esta autoevaluación posibilita la innovación y la especialización de cada uno de 

los hoteles y apartamentos ya que facilita la creación de nuevos productos y signos de 

identidad. La propuesta prevé un abanico de servicios que los establecimientos pueden elegir 

para aumentar su categoría y adaptarse a las nuevas demandas de los turistas. Este principio 

posibilita la “flexibilidad” del modelo balear. 

“La categoría de los hoteles para un cliente no va relacionado con los tamaños de las 

habitaciones o de los salones, sino con los servicios. El turista espera, por ejemplo, un 

gimnasio en el establecimiento o más amenities en sus habitaciones”. NH Hotel Group 
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Transparencia. Cada establecimiento publicitará a través de su web la autoevaluación, lo 

que dará seguridad al consumidor que podrá ver los servicios con los que cuentan. 

 

 
Imagen 5: Sala Conferencias hotel. Fuente: Grupo Hoteles Playa 

 

Como se indicaba en capítulos anteriores, las Islas Baleares han sido las pioneras en implantar 

en España este tipo de clasificación hotelera basada en la adjudicación por puntos. Son 350 los 

criterios que conforman el sistema de clasificación hotelera de las Islas Baleares, ordenándose 

en base a las siguientes áreas: 

I. CONDICIONES GENERALES/ ÁREAS COMUNES IV. EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y OTROS SERVICIOS 

Condiciones generales Equipamientos, instalaciones y otros servicios 

Entrada V. EQUIPAMIENTOS DESESTACIONALIZADORES 

Áreas públicas Balnearios (Spa/ cursos de belleza) 

Recepción Servicios y equipamiento turismo activo 

Depósito Instalaciones para congresos 

Instalaciones para personas con diversidad funcional Telecomunicaciones/ medios de comunicación 

Aparcamiento Equipos/ Tecnología  

Otros VI. PLANES/ PREPARACIÓN/ ADAPTACIÓN A LA OFERTA 

Pago Planes/ preparación/ adaptación a la oferta 

Servicios VII. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Y DE EFIC. ENERGÉTICA 

II. HABITACIONES: MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO Medidas medioambientales y de eficiencia energética 

Habitaciones Contra incendios 

Apartamentos (para añadir a las dimensiones de las habitaciones) Energía 

Equipamientos cocina Apartamentos) Iluminación 

Equipamientos de baño Energías renovables 

Comodidades sanitarias Instalaciones térmicas 

Comodidades a la hora de dormir Agua 

Equipamiento de la habitación Jardines y exteriores 

Limpieza de la habitación/ cambio de ropa Residuos 
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Miscelánea Piscina 

III. RESTAURACIÓN Soporte económico Islas Baleares 

Bebidas  

Comedor  

Tabla 12. Áreas y sub-áreas de ordenación de los criterios de clasificación en el sistema Balear. 

Fuente: Elaboración propia 

Para los hoteles, las puntuaciones mínimas establecidas son las siguientes: 

 
Figura 9. Puntuación por categorías del sistema de clasificación de Islas Baleares 

Fuente: Elaboración propia 

Este sistema permite la obtención de la categoría superior en los hoteles de tres y cuatro 

estrellas y la categoría de Gran Lujo. La flexibilidad de este modelo, se puede observar, por 

ejemplo, para aquellos establecimientos que quieran obtener la categoría de “Gran Lujo”. 

Teniendo en cuenta que la puntuación máxima que permite este sistema son 1.674, para la 

obtención de la categoría Gran Lujo solo son necesarios 950 puntos, lo que posibilita un margen 

del 43,25%. 

Para el resto de establecimientos hoteleros regulados en esta CCAA, los rangos de puntuación 

son los siguientes: 

Hoteles apartamentos: se añade a la puntuación 

correspondiente de los hoteles aquello que es propio de 

la tipología de apartamentos. 

 

1 estrella: 120 + 21 = 141 puntos 

2 estrellas: 200 + 25 = 225 puntos 

3 estrellas: 300 + 30 = 330 puntos 

3 estrellas Superior: 450 + 30 = 480 puntos 

4 estrellas: 500 + 35 = 535 puntos 

4 estrellas Superior: 650 + 35 = 685 puntos 

5 estrellas: 700 + 40 = 740 puntos 

5 estrellas Gran Lujo: 950 + 40 = 990 puntos 

Apartamentos turísticos: 

 

1 llave: 90 puntos 

2 llaves: 150 puntos 

3 llaves: 230 puntos 

3 llaves Superior: 340 puntos 

4 llaves: 380 puntos 

4 llaves Superior: 500 puntos 
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En la era de la tecnología, se barajan criterios que no existían hasta el momento y que tienen 

una gran importancia a la hora de acceder a las valoraciones que los clientes vierten en los 

portales y foros a través de internet. Por tanto, el libre acceso a las opiniones y valoraciones 

facilita la tarea de realizar con mayor frecuencia inspecciones sobre el cumplimiento y 

mantenimiento de la calidad de los servicios ofertados. Este enfoque de adaptación de los 

hoteles a las nuevas demandas de los usuarios, es asumido por el modelo Balear, tal como 

demuestran sus 350 criterios y la renovación del catálogo en cuatro años. 

 

Imagen 6: Piscina hotel Islas Baleares. Fuente: Grupo Hoteles Playa 
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3.5. OTROS MODELOS ESPAÑOLES 

 

CATALUÑA 

El Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de 

viviendas de uso turístico, se encarga de regular el sistema de clasificación de los 

establecimientos hoteleros de Cataluña.  

Esta normativa mantiene las categorías de una a cinco estrellas, incluyendo, como novedad, la 

categoría “superior” en hoteles de cuatro estrellas y la de “gran lujo” en los hoteles de cinco 

estrellas.  

El sistema utilizado se basa, por un lado, en el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos 

según la categoría y, por otro lado, en unos baremos de calidad que otorgan cierta puntuación 

según la categoría de la que se trate y que permite a los hoteles aumentar su categoría a la 

inmediatamente superior (de acuerdo con lo previsto en el anexo III, sobre baremos de calidad, 

del citado Decreto). 

En cualquier caso, el sistema de puntuación referido, solo se aplicará para aquellos 

establecimientos que, aun no cumpliendo con los requisitos técnicos de superficies para una 

categoría superior a la que disponen en un 20% como máximo de las unidades de alojamiento, 

deseen alcanzar dicha categoría superior. En este sentido, a través de 39 criterios asociados a 

una puntuación determinada según la categoría, los establecimientos podrán obtener los puntos 

establecidos para alcanzar la categoría superior. Estos criterios hacen referencia a 

equipamientos y servicios para el cliente tales como el servicio de lavandería, el acceso abierto a 

internet en los espacios comunes o la oferta de productos de higiene personal. 

De manera adicional, para aquellos establecimientos de tres y cuatro estrellas que deseen 

conseguir la categoría superior, se exige contar con un conjunto de servicios de obligado 

cumplimiento. 

Por último, indicar, que al igual que el balear, el sistema catalán establece que el empresario se 

tendrá que autoclasificar mediante la presentación de una declaración responsable. Con 

posterioridad, la dirección general competente en materia de turismo verifica la clasificación y, en 

caso de que esta no se ajuste a la realidad, reclasifica el establecimiento, sin perjuicio de la 

responsabilidad en la que pueda incurrir el empresario por suministrar datos falsos o incorrectos 

en la declaración responsable. 
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LA RIOJA 

En el caso de La Rioja, el sistema fue revisado en base al Decreto 15/2013 por el que se 

modifica el decreto 14/2011 que aprueba el reglamento de desarrollo de turismo de la ley 2/2001 

en La Rioja, actualizándose ciertos criterios y normativas referentes a los establecimientos 

hoteleros.  

Manteniendo la clasificación por estrellas, con esta revisión se establece para los hoteles un 

sistema de clasificación por puntos parecido al de HotelStars Union, con 208 criterios evaluables 

estableciendo el cumplimiento de una puntuación mínima que garantice al consumidor una 

categoría acorde a unos servicios, pudiéndose añadir la distinción de "Superior" si supera dicha 

puntuación establecida para la obtención de la categoría en cuestión. Se realiza este proceso 

con el objetivo de lograr un mercado único y competitivo garantizando la seguridad y calidad de 

los establecimientos, acercándose a un futuro cercano, donde toda Europa se clasificará con 

parámetros semejantes, evitando intereses propios.  

Se definen tres grupos de establecimientos hoteleros: 

• Hoteles. Son los establecimientos que ofrecen la prestación del servicio de alojamiento 
turístico en unidades, con o sin servicios complementarios, que 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 mínimos que se establecen en este Reglamento. De una a cinco 
estrellas. 

• Hostales. Establecimientos semejantes que no alcanzan los niveles exigidos para 
definirse como hoteles. De una a dos estrellas. 

• Pensiones. Establecimientos semejantes que no alcanzan los niveles exigidos para 
definirse como hostales. Sin categoría 

Los hoteles, además, podrán especializarse en hoteles-apartamento, moteles, hoteles-balneario, 

hoteles familiares y hospederías. 

Se exige que todos los establecimientos cumplan con las normas dictadas por los respectivos 

órganos competentes en materia de construcción y edificación, instalación y funcionamiento de 

maquinaria, sanidad, seguridad y prevención de incendios, abastecimiento y depuración de 

aguas, medio ambiente y la normativa específica vigente de accesibilidad. Además, es necesario 

tener suscrito y en permanente vigencia, al inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad 

civil que cubra como mínimo la cuantía de 2.000 euros por plaza y, en todo caso, la cantidad 

mínima de 180.000 euros.  

La calidad de las instalaciones tiene que estar en relación directa con la categoría otorgada, así 

como otras numerosas exigencias comunes con el resto de sistemas teniendo en cuenta la 

accesibilidad y la obligación de tener habitaciones adaptadas a personas con diversidad 

funcional.  
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La Consejería competente en materia de turismo podrá recabar informes de instituciones, 

entidades, organismos y personas de reconocido prestigio en estas materias. Toda licencia 

concedida tendrá en principio carácter indefinido, aunque la Consejería competente en materia 

de turismo podrá revocar dicha licencia siempre que hayan dejado de concurrir las 

características y circunstancias en las que se basó su otorgamiento. Por este motivo, se 

realizarán revisiones periódicas sin un periodo establecido. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

El sistema de clasificación hotelera vigente en la comunidad valenciana, utiliza un sistema de 

clasificación por puntos para el grupo de “hoteles”, que consta de 226 criterios de evaluación, 

combinando criterios mínimos exigibles y criterios de libre elección según la categoría a la que se 

opte, teniendo similitudes con el modelo de Hotelstars Union.  

Los establecimientos hoteleros valencianos se clasifican en los siguientes grupos, modalidades y 
categorías: 
 

▪ Grupo primero: hoteles y hoteles-apartamento. 
Tienen 8 categorías medidas por sus estrellas: cinco estrellas gran lujo, cinco estrellas, 
cuatro estrellas superior, cuatro estrellas, tres estrellas superior, tres estrellas, dos 
estrellas y una estrella. De existir en un mismo complejo hotelero edificaciones que 
cuenten con instalaciones o servicios de distinta categoría, la totalidad del complejo se 
clasificará en la menor de ellas. Deberán disponer de un servicio de 
recepción/conserjería. 
 

▪ Grupo segundo: hostales. 
Los hostales 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. Deberán disponer de un servicio de recepción/conserjería. 
 

▪ Grupo tercero: pensiones. 
Aquellos establecimientos que, dedicándose al tráfico turístico, no reúnen 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. 

 

▪ Grupo cuarto: albergues de ciudad (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. 

 

Los 226 criterios del sistema para hoteles se ordenan en seis áreas: edificio/áreas comunes, 

habitaciones (mobiliario y equipamiento), servicios, ocio, oferta y reuniones y eventos. El Consell 

ha apostado por adaptar el modelo de evaluación al sistema de Hotelstars para ajustar los 

estándares de calidad. 

 

 

 



 
 

Página 53 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

53 
 

I. EDIFICIO/ ÁREAS COMUNES 
II. HABITACIONES: MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO. 

APARTAM. 

Limpieza/ higiene HOTEL APARTAMENTO 

Preservación/ condiciones Superficies 

Impresión general Equipamiento cocina apartamentos 

Antigüedad III. SERVICIOS 

Recepción Bebidas 

Accesibilidad Desayuno 

Aparcamientos Restauración 

Otros Recepción 

II. HABITACIONES: MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO. 

HOTELES 
Servicio de lavandería y planchado 

Limpieza/ higiene Forma de pago 

Preservación/ condiciones Miscelánea 

Impresión general IV. OCIO 

Antigüedad Equipamientos y servicios 

Superficies V. OFERTA 

Equipamiento Oferta 

Instalaciones sanitarias VI. SERVICIO DE REUNIONES Y EVENTOS 

Antigüedad Servicio de Reuniones y Eventos 

Confort y equipamiento sanitario  

Tabla 13. Áreas y sub-áreas de ordenación de los criterios de clasificación en el sistema valenciano. Fuente: 

Elaboración propia 

La puntuación que dichos criterios otorgan permite a los establecimientos hoteleros alcanzar las 

cinco categorías establecidas habitualmente, más el calificativo de “superior” aplicable a los 

hoteles de tres y cuatro estrellas y la categoría de cinco estrellas de lujo. En el caso de los 

hoteles de tres y cuatro estrellas, además de cumplir los requisitos obligatorios para dichas 

categorías, deben obtener la puntuación mínima exigida para la categoría inmediata superior 

para poder hacer uso del calificativo “superior”. A continuación, se presentan la puntuación 

necesaria para alcanzar las diferentes categorías. 

 

Figura 10. Puntuaciones mínimas requeridas por categoría en los hoteles de Valencia. No refleja la 

posibilidad del calificativo “superior” para el 3 y 4 estrellas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Es de reseñarse como la puntuación mínima para ostentar la categoría cinco estrellas “gran lujo” 

es de 800 puntos, frente a los 1.118 puntos máximo que el sistema recoge. Este sistema deja, 

por tanto, un 28,44% de margen entre la puntuación necesaria para alcanzar la categoría más 

alta y la puntuación total que se puede conseguir, siendo un modelo más flexible, por ejemplo, 

que el de Hotelstars. 

Complementariamente a los criterios incluidos en el sistema de clasificación por puntos que le 

aplica exclusivamente al grupo de “hoteles”, la normativa valenciana establece una serie de 

requisitos técnicos generales que deben cumplir todos los establecimientos hoteles (hoteles, 

hostales, pensiones y albergues): 

▪ En todos los establecimientos hoteleros será obligatoria la exhibición de una placa 
normalizada junto a la entrada principal, con el distintivo correspondiente al grupo, modalidad 
y categoría del establecimiento. Además, 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. 

▪ 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 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 y deberán estar 
identificadas mediante un número que figurará en el exterior de la puerta de entrada (si 
ocupan más de una planta la cifra del número que las identifique indicará la planta y las 
restantes el número de orden de la habitación). 

▪ 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. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

El nuevo sistema de clasificación es más flexible y corrige algunas disfunciones que presentaba 

el sistema anterior, estableciendo unos parámetros mínimos y abriendo la posibilidad de que 

algunos establecimientos mejoren sus instalaciones y se modernice la planta hotelera 

valenciana. De hecho, una de las novedades que ha presentado este modelo ha sido la inclusión 

de nuevos criterios de clasificación tales como la ubicación del establecimiento, el tipo de cliente 

y la demanda, la especialidad o el mercado al que el titular del establecimiento hotelero quiera 

dirigirse. 
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4. Ordenación y clasificación hotelera en 
Andalucía 

Según establece el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad 

Autónoma tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo 

caso, la ordenación, la planificación y la promoción del sector turístico. Por su parte, el artículo 

37.1.14. del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como uno de los principios 

rectores de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma el fomento del sector turístico, 

como elemento económico estratégico de Andalucía. 

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en el marco del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, establece la clasificación administrativa de los establecimientos de 

alojamiento turístico. En concreto, el artículo 40 relaciona los distintos tipos de establecimientos 

entre los que se encuentra el hotelero. 

Este tipo de alojamiento turístico tiene su desarrollo reglamentario en el Decreto 47/2004, de 10 

de febrero, de establecimientos hoteleros, que establece una distinción entre los cuatro 

grupos que integran el tipo genérico del establecimiento hotelero: Los hoteles, los hoteles-

apartamentos, los hostales y las pensiones 

 

 

 

 

Normativa que ha modificado puntualmente el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros de 

Andalucía (según recoge el Texto Consolidado, publicado por Junta de Andalucía, a noviembre de 2016) 

Modificado por el Decreto 35/2008, de 5 de febrero, que regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de 

Andalucía (BOJA núm. 39, 25 de febrero de 2008). 

Modificado por el Decreto 492/2008, de 11 de noviembre, de modificación del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 

Establecimientos Hoteleros (BOJA núm. 243, 9 de diciembre de 2008). 

Modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos 

decretos para su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la 

transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (BOJA núm. 69, de 12 de abril de 2010). 

Modificado por la Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, 

de establecimientos hoteleros y del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, de la 

Consejería de Turismo y Comercio (BOJA núm. 1, 2 de enero de 2014). 

Modificado por el Decreto 143/2014 de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro 

de Turismo de Andalucía. (BOJA núm. 220, de 11 de noviembre de 2014) 

Modificado por la Orden de 11 de noviembre de 2016, por la que se modifican anexos del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 

Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros y Decreto 194/2010, 

de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, relativos a los requisitos exigidos a estos alojamientos. 
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La categoría y modalidad será fijada teniendo en cuenta la ubicación y calidad de las 

instalaciones y servicios, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 47/2004 de establecimientos 

hoteleros. 

Grupos Categorías Modalidades  

Hoteles 
5-4-3-2-1 estrellas doradas 

(+ 5 estrellas Gran Lujo) Playa 

Ciudad 

Rural 

Carretera 

Hoteles-apartamentos 5-4-3-2-1 estrellas doradas 

Hostales 2 y 1 estrellas plateadas 

Pensiones Única 

 

Los hoteles se clasifican en las categorías de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. El calificativo 

"Gran Lujo" sólo podrá ser usado por los hoteles clasificados en la categoría de cinco estrellas y 

declarados con tal carácter por la Consejería de Turismo y Deporte cuando reúnan condiciones 

excepcionales en sus instalaciones, equipamientos y servicios. 

Los hostales se clasifican en las categorías de dos y una estrella. Las pensiones se clasifican en 

categoría única. Los hoteles-apartamentos se clasifican en las categorías de cinco, cuatro, tres, 

dos y una estrellas. 

Según su ubicación, éstos se clasifican, obligatoriamente, en las modalidades de playa, ciudad, 

rural y carretera. Cada establecimiento debe exhibir obligatoriamente en su entrada principal una 

placa identificativa en la que figure el grupo, la categoría y la modalidad. 

Además, cada empresa hotelera podrá optar voluntariamente por incluir su establecimiento en 

una de las especialidades que contempla el citado Decreto. 

 

Por otro lado, el Decreto se encarga de establecer una precisa regulación de los requisitos 

mínimos que han de reunir las zonas, instalaciones y servicios de los establecimientos hoteleros 

con la finalidad de garantizar ante los usuarios, operadores y mediadores turísticos, unas 

condiciones homogéneas básicas de calidad y satisfacción para todos. En este sentido, el 

Decreto andaluz determina lo siguiente: 

• Requisitos mínimos comunes a todos los establecimientos hoteleros. Giran en torno al 
Plan de Autoprotección, a la Accesibilidad, a la luminosidad en las unidades de 
alojamiento, el tratamiento y eliminación de residuos sólidos o basuras, los accesos, etc. 
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• Requisitos específicos según el grupo, la modalidad y la especialidad. El Decreto recoge 
una serie de anexos en los que exponen los criterios específicos, según categorías, de 
hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones, modalidades y especialidades. 

Por tanto, este Decreto tiene como finalidad la articulación de unas reglas de juego tanto para el 

sector, como para los usuarios, presentando, lo que en el año 2004 se entendió como claras 

innovaciones:  

• una clara distinción entre los cuatro grupos que integran el tipo genérico del 
establecimiento hotelero; 

• una distinción entre cuatro modalidades, estableciendo parámetros en las modalidades 
de playa, rural y carretera respecto de la parcela en que se ubique el establecimiento, en 
función de la clase y categoría de suelo y de su capacidad alojativa;  

• la consideración de la especialidad como una opción voluntaria del empresario hotelero, 
complementaria con la modalidad. Así, un establecimiento hotelero puede optar por 
especializarse en función de la demanda principal a la que esté orientado el mismo; 

• la detallada regulación de los requisitos mínimos que los distintos establecimientos 
hoteleros deben cumplir para su clasificación. 

 

 

Imagen 7: Salón-bar hotel 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 

 

Áreas y requisitos de clasificación: 

Sin duda, el decreto andaluz supuso para la región un antes y un después en el control y 

regulación de un sector que desde hace varias décadas se encuentra en continuo crecimiento. 

Sin embargo, y tal como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores, en la actualidad este 

sistema no permite colmar las expectativas de los nuevos turistas, ya que no recoge los servicios 
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de valor añadido que este tipo de establecimientos puede ofrecer a sus clientes y que se deben 

convertir en los criterios de calidad que más y mejor valora el usuario turístico. 

 

Como se observa en la tabla siguiente, las áreas de ordenación y los propios requisitos 

obligatorios de cada una de ellas para las distintas categorías (para el grupo de “hoteles”) se 

encargan, fundamentalmente, de utilizar parámetros físicos / infraestructuras en el que las 

dimensiones o capacidades están más ponderadas a la hora de otorgar la categoría al 

establecimiento. 

Tabla resumen de requisitos específicos a cumplir por los “hoteles” 
 1* 2* 3* 4* 5* 

1. ZONAS DE COMUNICACIÓN 

1.1. Accesos 

Entrada diferenciada usuario y personal     OBLIG. 

Entrada decorada con marquesina     OBLIG. 

1.2. Pasillos      

Anchura(m) 1,2 1,3 1,5 1,6 1,75 

1.3. Escaleras 

Para usuarios anchura(m) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 

Escalera de servicio   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Escalera de incendio OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

2. ZONAS DE USUARIOS 

2.1. Unidad de alojamiento, dimensiones mínimas(m) 

Individual(m2) 7 7 8 9 10 

Dobles(m2) 12 14 15 16 17 

Triples (m2) 15 18 19 20 22 

Cuádruples (m2) 18 21 23 24 26 

Suite Junior (m2) 20 23 25 26 29 

Salón (m2) 8 9 10 10 12 

Altura de los techos 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 

Unidades con terraza superficie (m2) 3,3 3,3 3,3 4 4 

Dimensión camas dobles 1,9X1,35 1,9X1,35 1,9X1,35 1,9X1,5 1,9X1,5 

Dimensión camas individuales 1,9X0,9 1,9X0,9 1,90X0,9 1,9X1 1,9X1 

Existencia de suite junior    OBLIG. OBLIG. 
Existencia de suite     OBLIG. 

2.2. Baños y Aseos dimensión mínima 

Baños(m2) 3,5 3,5 4 4,5 5 

Aseos(m2)  3 3 4 4 

Longitud bañera   1,6 1,6 1,7 

% Baños en unidades de alojamiento  25% 40% 50% 100% 

% Aseos en unidades de alojamiento 100% 75% 60% 50%  

2.3. Aseos generales 

Existencia de aseos generales OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Aseos diferenciados por sexo OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Dotación de cierre de puertas OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Acceso de doble puerta   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

2.4. Salón y comedor 

“Los límites físicos de la actual normativa son un freno para invertir en nuevos productos 

que nos hagan salir de un mercado de hotel commodity para conseguir una mayor 

especialización y por tanto mejorar la calidad y la competitividad”. Fuerte Group Hotels 
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Salón social OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Comedor   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Bar o cafetería   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Guardarropa     OBLIG. 

Superficies conjuntas para salón y 
comedor (m2 unidad de alojamiento) 

2 2 3 3,2 4 

3. ZONA DE SERVICIOS 

3.1. Oficios de planta 

En todas las plantas     OBLIG. 

En el establecimiento OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.  

3.2. Depósito Equipaje 

Local para equipaje OBLIG. (+40un) OBLIG. (+40un) OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

4. GARAJE 

% mínimo plazas de garaje por unidad 
alojamiento 

   30% 50% 

5. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

5.1. Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente 

En unidad de alojamiento    OBLIG. OBLIG. 

En unidad de uso común   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

5.2. Instalación telefónica 

En unidades de alojamiento OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 
En zonas de uso común OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 
En baño     OBLIG. 

5.3. Internet y telecomunicación 

Conexión internet unidad de alojamiento    OBLIG. OBLIG. 

Conexión a internet en zonas comunes   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

5.4. Servicio de recepción y conserjería 

Servicio equipaje    OBLIG. OBLIG. 

Recepción-conserjería 24 horas OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Servicio de admisión exterior     OBLIG. 

5.5. Servicio de Limpieza 

Servicio de limpieza diario OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 
5.6. Servicio de Habitaciones 

Servicio de Habitaciones   OBLIG. OBLIG. OBLIG. (24H) 

5.7. Servicio de restauración 

Bar   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Comedor   OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Desayuno en habitaciones     OBLIG. 

Menú a la carta     OBLIG. 

5.8. Servicio lavandería 

Lavandería, lencería y plancha  OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

5.9. Servicios sanitarios 

Botiquín primeros auxilios OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

5.10. Seguridad 

Sistemas contra incendios OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Servicio gratuito de caja fuerte general OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. 

Caja fuerte individual en unidad de 
alojamiento 

   OBLIG. OBLIG. 

5.11. Mantenimiento 

Servicio de mantenimiento durante las 24 
horas del día 

   OBLIG. OBLIG. 

Tabla 14: Tabla resumen de requisitos específicos a cumplir por los “hoteles” en Andalucía. Fuente: Decreto 

47/2004 (y modificaciones). Elaboración propia 

Se evidencia la falta de requisitos vinculados con los servicios, tanto los básicos (como, por 

ejemplo, los vinculados con el confort y las comodidades para dormir o para el baño) como los 
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complementarios vinculados con el ocio, las reuniones y congresos, los balnearios-spa, los 

deportes, etc. Del mismo modo, no se incorporan criterios vinculados con los sistemas de 

evaluación y de calidad de los establecimientos, o con criterios vinculados con el uso de las 

nuevas tecnologías que permitan la adaptación de la oferta a los nuevos turistas. En definitiva, 

se puede afirmar que el sistema andaluz no recoge las demandas y sensibilidades de los turistas 

actuales, no recogiendo requisitos ni criterios que permitan valorar como un establecimiento 

integra en sus procesos de calidad la opinión que los propios turistas han tenido de su 

experiencia en el hotel.  

 

Un aspecto muy importante del decreto son las dispensas que este determina y que otorga una 

cierta flexibilidad al cumplimiento de determinados requisitos. En cualquier caso, tal como 

manifiesta el sector empresarial, estas exoneraciones han seguido siendo insuficientes para un 

desarrollo competitivo del sector. 

A continuación, se expone un ejemplo práctico de un grupo hotelero que recientemente se 

ha encontrado con algunos de los problemas que genera la actual norma andaluza para 

poder mejorar la categoría de su establecimiento: 

El hotel en cuestión tiene un plan de inversión para convertirse en un hotel de 5 estrellas. El 

Decreto 47/2004 y sus posteriores modificaciones o actualizaciones establecen unos requisitos 

mínimos físicos para los hoteles de 5 estrellas, siendo los más importantes: 

- Habitación doble (sin incluir baño ni pasillo): min 17 m2 
- Altura techos: min 2.70 m 
- Baño: min 5 m2 
- Baño con bañera y ducha 
- Bañera: min 1.70 m 
- Bidé e inodoro independizables. 
- Lavabo doble. 
- Anchura pasillos: anchura min 1.70 m 
- Escaleras de cliente: anchura min 1.50 m 

En caso de edificios ya existentes que se reformen para subir de categoría estas limitaciones son 

una barrera difícil de salvar. Para ello la normativa prevé la posibilidad de la dispensa en el 

cumplimiento de estos mínimos mediante compensaciones. 

- Habitación doble (sin incluir baño ni pasillo): dispensable si el 80% de las habitaciones 
cumplen para 5* y el 20* para los requisitos de 3* 

“No tiene sentido un sistema de clasificación hotelera como el de Andalucía en el que se 

obliga a un hotel de 5 estrellas a tener bañera independiente de la ducha en todas las 

habitaciones. Teniendo en cuenta, además, que cada vez las bañeras son un 

equipamiento menos demandado y que se trata de un elemento sanitario que genera un 

mayor consumo de agua”. Barceló Hotel Group 
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- Altura techos: dispensable si el 80% de las habitaciones cumplen para 5* y el 20* para 
los requisitos de 3* 

- Baño: min 5 m2. Dispensable si el 80% de las habitaciones cumplen para 5* y el 20* para 
los requisitos de 3* 

- Baño con bañera y ducha. Dispensable la ducha, pero no se establece el porcentaje de 
cumplimiento. 

- Bañera: min 1.70 m. No dispensable 
- Anchura pasillos: anchura min 1.70 m. Dispensable si se cumplen los requisitos de 3* 
- Escaleras de cliente: anchura min 1.50 m. Dispensable si se cumplen los requisitos de 3* 

La dificultad está en que, aun con las compensaciones establecidas en la normativa, las 

limitaciones físicas de un edificio existente impedirían cumplir los mínimos marcados. Por 

ejemplo, el hotel en cuestión, no ha podido cumplir con las superficies mínimas de habitaciones y 

baños en el 80% de ellas. También ha sido un problema el tener los baños con ducha, bañera, 

lavabo doble y el inodoro y bidé independientes, esto hubiera implicado un baño de medidas muy 

superiores a las actuales.  

Hay que tener en cuenta, además, que, al ser la normativa algo inconcreta, se deba aportar una 

documentación técnica a la administración solicitando las dispensas (con la justificación de la 

imposibilidad de incumplimiento de los requisitos correspondientes) y las medidas 

compensatorias. En todo caso ha de tenerse en cuenta que la posibilidad de eximir del 

cumplimiento de los requisitos aplicables a la clasificación que se pretenda es una potestad 

discrecional de la Administración. 

Por tanto, el hotel en cuestión, a pesar de contar con unos servicios de altísimo valor añadido, 

propios de un 5 estrellas o de un Gran Lujo, no ha podido subir de la categoría de 4 estrellas.  

A continuación, a modo de resumen, se definen las principales características y requisitos que 

definen a los distintos establecimientos hoteleros andaluces: 

HOTELES 
Se caracterizan por cumplir con determinados requisitos: 
 

1. Deben ocupar la totalidad o parte independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma 
homogénea, disponiendo de entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 
No obstante, también está permitida la explotación de hoteles conjuntamente con la de hoteles-
apartamentos y con el régimen de aprovechamiento por turno cuando sean de la misma categoría. 

2. Los hoteles cuentan con mayor número de ascensores en función de su mayor categoría. 
3. Las dimensiones mínimas de habitaciones, salones, baños y aseos van en función de la mayor 

categoría del hotel. 
4. Los hoteles de 4 y 5 estrellas dispondrán de suite, y de secador de pelo en los baños o aseos. 
5. Todos los hoteles dispondrán de aseos generales y accesibles en las zonas de uso común. 
6. Los hoteles disponen, a diferencia del resto de grupos, de zonas de servicios separadas de las 

destinadas a sus clientes: cocinas, cámaras frigoríficas, bodega y despensa, local para equipajes, etc. 
7. Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas no tienen la obligación de disponer de garaje. Los de 4 y 5 estrellas sí. 
8. Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas no tienen la obligación de disponer de climatización en las 

habitaciones. Los de 4 y 5 estrellas sí. 
9. Los servicios de bar y comedor sólo son obligatorios en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. 
10. Salvo los de 1 estrella, todos los hoteles tienen que disponer de servicio de lavandería, lencería y 

plancha. 
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11. En todos los hoteles es obligatorio el botiquín de primeros auxilios. 
12. Los hoteles de 4 y 5 estrellas dispondrán de un servicio de atención de niños, y, cuando cuenten con 

más de 100 unidades de alojamiento, de servicio de peluquería. 

HOSTALES 
Son aquellos establecimientos de alojamiento, exceptuados de determinados requisitos exigidos a los 
hoteles. Algunas características de los hostales: 

1. Los hostales de 2 estrellas tienen la obligación de contar con ascensor. Los de 1 estrella no. 
2. Pueden ocupar sólo una parte de un edificio. 
3. Deben estar dotados de aseos en todas las habitaciones. Los de 2 estrellas deberán contar también 

con aseos generales. 
4. Cuentan con servicio de limpieza, calefacción y refrigeración. 

 

PENSIONES 
Son aquellos establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios complementarios. Se les 
exige menos requisitos que a los hostales. Algunas de sus características son:  

1. Las pensiones no cuentan con ascensor. 
2. Pueden ocupar sólo parte de un edificio y tener los aseos o baños fuera de la habitación. La proporción 

exigida por la norma es de un baño cada 5 habitaciones. 
3. Cuentan con servicio de limpieza. 
4. Cuentan con calefacción, pero no con refrigeración. 

 

HOTELES-APARTAMENTOS 
Son aquellos establecimientos que, además de cumplir los requisitos exigidos a los hoteles, tienen, dentro de 
cada unidad de alojamiento, las instalaciones adecuadas para la elaboración, conservación y consumo de 
alimentos y bebidas. 
En función de la categoría del hotel-apartamento será mayor la superficie de las habitaciones y el número de 
baños. En los de 4 y 5 estrellas la cocina estará situada en habitación independiente del salón. 
Los hoteles-apartamentos pueden ocupar la totalidad o parte independiente de un edificio, o un conjunto de 
edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas propias, y, en su caso, ascensores y escaleras de 
uso exclusivo, o bien pueden compartir el mismo espacio con un hotel de la misma categoría. 
 

 

 

Imagen 8: Piscina infantil en hotel vacacional de hotel 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 
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5. Conclusiones. Bases para la propuesta 
andaluza 

5.1. PROBLEMÁTICAS Y RETOS DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 
HOTELERA 

Los análisis anteriores permiten definir un gran reto para el sector hotelero que, aunque aplicable 

para Andalucía, se debe extender a la situación actual de la clasificación y ordenación hotelera 

de los destinos turísticos nacionales e internacionales: la necesidad de homogenizar los 

sistemas de clasificación, adaptándolos a modelos que asumen requisitos que aportan 

más valor añadido al cliente.  

Este gran reto trata de dar respuesta a dos de los principales problemas de los sistemas de 

clasificación hotelera: la heterogeneidad de éstos y su débil adaptación a las nuevas demandas 

de los turistas. 
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EXISTENCIA DE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN OBSOLETOS, ALEJADOS DE LAS 
NUEVAS DEMANDAS DE LOS TURISTAS 

En capítulos anteriores se ha mostrado como hoy en día el turista demanda una serie de 

servicios y comodidades en el alojamiento que se proyectan en los factores decisorios para su 

elección. En este sentido, se ha evidenciado como aún siguen vigente multitud de sistemas de 

clasificación hotelera regidos, fundamentalmente, por requisitos sustentados en aspectos 

puramente arquitectónicos en el que las dimensiones de determinados espacios tienen una 

mayor ponderación que la calidad y variedad de servicios que aportan más valor a la experiencia 

y disfrute del turista en su estancia en el alojamiento.  

En la actualidad, se puede afirmar que para la elección de un alojamiento por parte de un turista 

es más importante las opiniones que los usuarios realizan en las distintas plataformas online 

(TripAdvisor, Booking.com, etc.) que la propia clasificación hotelera existente en cada destino 

(número de estrellas en la mayoría de los casos). Por ello, aquellos sistemas que se han 

diseñado tomando como base la experiencia de los usuarios se están convirtiendo en los más 

eficientes y en los que, por tanto, la categorización refleja de forma más exacta la calidad 

esperada por los usuarios. 

Como se refleja a lo largo del presente informe, a pesar de que las áreas de clasificación de los 

sistemas presentan similitudes, es un rasgo común en buena parte de los sistemas la exclusión 

de criterios (fundamentalmente, de servicios de valor añadido) que tengan en cuenta las 

valoraciones que hacen los clientes de los establecimientos.  

 

Cada vez es mayor la existencia de sistemas de clasificación hotelera que tienen en cuenta las 

valoraciones de los usuarios para la mejora tanto de sus servicios como de sus expectativas con 

el fin de mejorar la experiencia de sus clientes. 

La inclusión de criterios referentes a las opiniones de los clientes no sólo es un valor añadido 

para los establecimientos hoteleros, sino que demás supone luchar contra la obsolescencia 

Del informe publicado por la OMT en el año 2014, “Online guest reviews and hotel classification 

systems”, se puede concluir que los aspectos más valorados por los usuarios, en función de las 

principales áreas de clasificación hotelera, son: 

❖ Del área de habitaciones, que es pieza fundamental de las clasificaciones hoteleras, los 

clientes valoran mayormente la comodidad de la habitación haciendo especial hincapié en la 

limpieza, la calidad de la cama y los equipamientos que encuentren en la habitación. 

❖ En cuanto a los servicios de recepción y los servicios que se encuentren en el hotel, las 

mayores valoraciones se realizan en torno al personal que les atiende. Es decir, es 

importante toda la gama de servicios que el establecimiento ofrece, pero la mayor 

relevancia recae en el personal que está a disposición de los clientes y el trato que les 

brinda.  

❖ La limpieza, la calidad-precio y la ubicación son piezas elementales de la valoración que el 

cliente realiza del establecimiento, siendo determinantes para el cumplimiento de sus 

expectativas y que, por lo tanto, contribuya a favorecer su experiencia. 
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presente aún hoy en los diferentes sistemas de clasificación hotelera mundiales. Se presenta el 

reto de actualizar estos sistemas a la demanda actual y sus necesidades, apostando por 

mayores y mejores criterios de calidad. En este sentido, caben destacar tres de los modelos 

analizados en los capítulos anteriores. Nos referimos al sistema de Australia y a los modelos 

europeos de Noruega y Suiza. 

Mientras el modelo australiano (Star Rating) utiliza directamente las valoraciones realizadas por 

los clientes para otorgar la categoría al establecimiento (mediante una encuesta de más de 200 

parámetros), en Europa, el modelo noruego integra totalmente en su sistema de clasificación 

las valoraciones realizadas por los clientes en sus establecimientos hoteleros. Para ello, se 

aplican una serie de fórmulas que sirven como conducto de inclusión de la perspectiva del 

consumidor dentro de la clasificación oficial. De esta manera, se reduce la distancia entre la 

expectativa y la experiencia del cliente en los establecimientos hoteleros clasificados por este 

sistema. 

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta el citado informe de la OMT, se puede determinar 

que la inclusión de las valoraciones y comentarios de los clientes, bien de manera parcial 

o bien de manera total, aporta claros beneficios. Esto se debe, principalmente, a la mayor 

confianza por parte de los clientes en la clasificación hotelera y, por lo tanto, se refleja en 

la intención de compra. 

El sistema de clasificación andaluz se encuentra en una situación de cierta obsolescencia, sin 

dejar de valorar, no obstante, la positiva regulación realizada durante más de una década en un 

sector que no ha parado de crecer en los últimos años. Han sido y siguen siendo muchos los 

casos en Andalucía de establecimientos que a pesar de contar de servicios exclusivos de alto 

valor añadido para el cliente no pueden optar a una categoría 4 o 5 estrellas porque, por 

ejemplo, la anchura de sus pasillos no sobrepasa los 1,5 metros; o porque es obligatorio la 

presencia de una bañera en los cuartos de baño de todas las unidades de alojamiento de un 

hotel de 5 estrellas, teniendo en cuenta, en este último caso, que la tendencia existente a nivel 

general en el uso de duchas frente al de bañeras. 

 

En España podemos destacar como algunas comunidades autónomas han implementado 

sistemas de clasificación hotelera en los que se valoran y priorizan los equipamientos y servicios 

más demandados por el cliente frente a cuestiones más vinculadas con las medidas de salones, 

pasillos o vestíbulos. Baleares, por ejemplo, ha incorporado una serie de criterios obligatorios 

y/o de libre elección enfocados a las comodidades para dormir/descansar (características de 

colchones y almohadas, fundas de colchones y almohadas, etc.), a los servicios 

complementarios que los hoteles pueden incorporar (servicios vinculados con el deporte, las 

reuniones y congresos, los spa/wellness, etc.), o vinculados a la aplicación de sistemas o 

“El sistema actual de clasificación hotelera andaluz desmotiva la inversión empresarial 

en un aumento de la calidad e impide el desarrollo de innovadores productos hoteleros”. 

Fuerte Group Hotels 
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herramientas de calidad (sistemas de gestión de quejas, evaluación sistematizada de los 

comentarios de los clientes, controles de calidad a través del mystery guest, sistemas de calidad 

internacionales tipo ISO, etc.). 

 

Imagen 9: Instalaciones de spa en hotel de 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 
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HETEROGENEIDAD DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN HOTELERA A NIVEL 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 

La heterogeneidad de los sistemas de clasificación hotelera a nivel internacional y nacional es, 

sin duda, uno de los caballos de batalla del sector desde hace bastantes años, problema que ha 

ido creciendo de manera paralela al crecimiento progresivo y continuo del turismo en los cinco 

continentes.  

Los países son soberanos para regular el sector dentro de sus fronteras y, por lo general, se 

niegan a ceder soberanía frente a entes supranacionales que puedan ejercer esta función 

planificadora. Este mismo hecho se acentúa en aquellos países como España o Italia en los que 

las competencias sobre la clasificación hotelera no las tiene el gobierno de la nación, sino que 

recaen en los gobiernos regionales. Además, las diferencias territoriales, climáticas o culturales 

potencian que cada país cuente con un sistema de clasificación diferente, ya no solo porque los 

requisitos/criterios que se utilicen para categorizar a los establecimientos sean diferentes, sino 

porque, además, las propias categorías son diferentes, ya sea porque pueden llegar a las 7 

estrellas (por ejemplo, en Dubái) o porque incluso utilicen “diamantes” en vez de estrellas (por 

ejemplo, en uno de los sistemas de EEUU). 

En cualquier caso, y tal como se ha plasmado en el capítulo 2, los sistemas de clasificación a 

nivel internacional mantienen una base de ordenación que presentan bastantes similitudes, lo 

cual, por otro lado, es lógico, ya que los servicios básicos de los hoteles por lo normal son los 

mismos en cualquier destino. Por ejemplo, todos los sistemas analizados coinciden en que las 

“habitación” es el bloque que cuenta con más criterios o requisitos de evaluación. “Baño”, 

“restauración”, “recepción” y “servicios” aparecen, del mismo modo, de manera común en todos 

los sistemas analizados. 

Como se apuntaba anteriormente, esta heterogeneidad se refleja de forma evidente en las 17 

comunidades autónomas, contando cada una de las cuales con un sistema de clasificación 

diferente. Las siguientes tablas resumen las principales características de las normas de 

ordenación hotelera de algunos de los destinos regionales más importantes de España. 
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Como primera valoración sobre la información anterior, indicar que la fecha de aprobación de 

normas como la madrileña o andaluza (años 2003 y 2004, respectivamente) denota una falta de 

actualización acorde a las tendencias actuales de un sector en continuo cambio.  

Por otro lado, es significativo como la nomenclatura utilizada para realizar la ordenación de los 

establecimientos hoteleros (grupos, modalidades, tipos, categoría,…) es, en muchos casos, 

diferente. Aunque en ocasiones esto pueda ser poco significante para el usuario, si es cierto que 

un turista en España puede encontrarse, según la región a la que viaje, un tipo o subtipo (o 

grupo y modalidad, según queramos denominarlos) de establecimiento diferente, de forma que, 

por ejemplo, en Galicia pueda elegir un “hotel balneario” o un “motel” y en Valencia no. 

Si comparamos el sistema andaluz con las propuestas más actualizadas se observa, entre otras 

cuestiones, como la especialización obligatoria y regulada de los establecimientos está 

desapareciendo, siendo potestativa para el empresario la especialización de su establecimiento 

en función de la estrategia comercial que quiera desarrollar. Proceso similar está sufriendo lo 

que podría equipararse a las “modalidades” andaluzas (hoteles de playa, de carretera, rural, 

urbano), si bien es cierto aquí, como decíamos anteriormente, se percibe más heterogeneidad. 

Mientras Cataluña o Valencia han decidido suprimir lo que serían las modalidades tal y como se 

conciben actualmente en Andalucía, Baleares, por ejemplo, suprime las modalidades, pero 

amplia los grupos de establecimientos hoteleros a hoteles, hoteles apartamentos, hoteles de 

ciudad y alojamientos de turismo interior1. Galicia, sin embargo, en su reciente Decreto, sí 

establece modalidades (hoteles, hoteles apartamentos, hoteles balnearios, hoteles talaso y 

moteles) aunque bastante más simplificadas que las andaluzas. 

En cuanto a los sistemas de clasificación utilizados se observa, del mismo modo, como las 

normativas más actuales incorporan, de una manera u otra, el modelo europeo Hotelstar Union, 

apostando por un sistema de clasificación por puntos que, además de los criterios mínimos 

obligatorios por categorías, añada criterios de libre elección por el establecimiento y que, como 

hemos repetido a lo largo del presente informe, trata de potenciar los servicios de más valor 

añadido y que más demandan los turistas. Nos referimos a Baleares, precursor en España de 

este modelo y que ha vuelto a actualizarlo en 2015, a Valencia, Galicia, La Rioja, etc. Además, 

como reflejan las anteriores tablas, es característico como estos nuevos sistemas incluyen para 

                                                      
1 Los grupos de “hoteles de ciudad” y “alojamiento de turismo interior” de Baleares son dos tipos de 
establecimientos muy específicamente definidos por la normativa, y cuyas características no se asemejan a las 
modalidades que en Andalucía conocemos, respectivamente, como hoteles de ciudad y hoteles rurales 
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todas o algunas de las categorías un nivel superior, lo cual, aunque se alinea con HSU no se 

está produciendo de la misma forma en todas las CC.AA. Este último matiz no favorece a 

alcanzar los retos del sector, con lo que en el futuro se debe avanzar en establecer para toda la 

geografía, al menos española, las mismas categorías y niveles superiores. 

 

La evidente heterogeneidad existente en los sistemas de clasificación hotelera a nivel mundial 

y nacional, tiene un claro efecto negativo en el sector que se resume a continuación: 

 

La diversidad de grupos, modalidades, especialidades, requisitos exigidos, etc. existente en los 

sistemas de clasificación hotelera de cada región influyen directamente en la calidad turística 

del destino, ya que no permite satisfacer las expectativas de un turista que no sabe qué 

características va a tener el alojamiento. Este efecto negativo de la heterogeneidad se visualiza 

en la percepción que los turistas tienen, por ejemplo, del “destino España” que, de alguna 

manera, provoca debilidad en su identidad y en la calidad de sus servicios. 

Internet y el uso de las nuevas tecnologías, han provocado que los turistas poco a poco vayan 

prescindiendo de las agencias de viajes y prefieran contratar sus servicios directamente a través 

de la red. Partiendo de que los turistas no conocen ni tienen porque conocer la normativa 

aplicable a los establecimientos hoteleros, estos contratan su estancia suponiendo que las 

categorías de un alojamiento tienen un mismo nivel independientemente de la región o nación en 

la que se encuentre, tomando como referencia su experiencia. Como se ha constatado 

anteriormente esto no es así, lo que puede provocar una situación de confusión e insatisfacción 

en el usuario de establecimientos hoteleros, pues recibirán un producto distinto según haya 

realizado su estancia en una CC.AA./país o en otra. 

Aunque en otra escala, los intermediarios turísticos, a pesar de ser profesionales turísticos, 
tienen el mismo problema que los usuarios, ya que están obligados a conocer el marco 
legislativo de cada CC.AA. o país. Esta heterogeneidad, por tanto, genera a éstos un panorama 
confuso que dificulta el conocimiento en profundidad de los servicios de alojamiento (en nuestro 

“El sistema de clasificación de Hotelstars Union o el de Baleares ayudan a posicionar a 

destinos turísticos maduros, tal como ha ocurrido con esta comunidad autónoma, ya 

que, entre otras aportaciones, ha posibilitado la inversión empresarial en el desarrollo de 

servicios de mayor valor añadido para el turista”. Grupo Hoteles Playa 
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caso en España), que dependerá de la región/país a la que dirijan los flujos de turistas desde su 
lugar de origen. 
 
El crecimiento/expansión del sector hotelero se ve afectado por la heterogeneidad de los 
sistemas de clasificación. La globalización de la actividad turística determina que las empresas 
del sector, y en especial de las cadenas hoteleras, tiendan a la comercialización de sus servicios 
fuera de sus fronteras, expandiendo sus negocios tanto en un ámbito nacional como 
internacional. La divergencia legal de los diferentes sistemas de clasificación hotelera, le obligará 
a tener que cumplir diferentes requisitos según el territorio en el que desee instalarse, con el 
consiguiente lastre que esto puede suponer para el desarrollo de su actividad. 
 

 
Imagen 10: Baño en hotel 5 estrellas. Fuente: Grupo Hoteles Playa 



 
 

Página 77 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

77 
 

OPORTUNIDAD DEL MODELO HSU PARA ESTANDARIZAR UN SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN HOTELERO COMÚN 

Ante la anterior problemática de base (heterogeneización y poca adecuación de los sistemas de 
clasificación a las demandas turísticas), la existencia de un modelo ya consolidado en más de 15 
países europeos como es el Hotelstars Union, se convierte en una clara oportunidad para revertir 
esta situación en la Unión Europea y, consecuentemente, en España y Andalucía. En este 
sentido, la implementación de este modelo en Europa puede aportar las siguientes ventajas: 

• Favorece la adaptación de los establecimientos a las nuevas tendencias/ segmentos de 
mercados, fomentando la innovación aplicada a la competitividad. 

• Permitiría la unificación de una legislación básica europea, posicionando con más fuerza 
los establecimientos europeos frente a los competidores no europeos. 

• Proporciona mayor transparencia e información al consumidor final y a los intermediarios 
turísticos (agencias de viajes, webs de reservas hoteleras, etc.).  

• La homogenización otorgaría un mayor reconocimiento de calidad y de categorías en los 
mercados emisores. 

• Unificaría los criterios constructivos y de dotación de equipamientos para las cadenas 
hoteleras, facilitando el desarrollo y crecimiento de los grupos hoteleros dentro y fuera 
de las fronteras españolas y europeas. 

• Facilitaría la implantación de grupos hoteleros internacionales en Andalucía/España, lo 
que aumentaría la competitividad del destino. 

Y a todo ello unido al hecho de que los criterios de HotelStars Union, tal como se explica en el 
presente Estudio, son fácilmente adaptables a la legislación de cada comunidad autónoma, tal 
como se está poniendo en evidencia. 

La unificación de este sistema de clasificación en España y Europa supondría, por tanto, acabar 
con la confusión de usuarios e intermediarios, y ayudaría a España y sus CC.AA. a posicionar su 
marca, al adquirir un mayor valor gracias a que el cliente sabría con mayor exactitud cuál es el 
producto que está comprando. Todo lo dicho redundaría, por tanto, en un aumento de la 
competitividad del sector y de Andalucía, España y Europa en un contexto de globalización como 
el que nos encontramos. 

Este es el camino emprendido en España por las Comunidades Autónomas que en los últimos 
años han actualizado su respectivo sistema de clasificación, alineándolo, en menor o mayor 
medida, al modelo HSU. Si es importante reseñar la importancia de que el sector asuma con 
rigor los valores y requerimientos técnicos que establece el modelo europeo, sin alejarse 
demasiado de sus objetivos y de su propuesta base de criterios, de forma que tendamos a esa 
armonización deseada.  
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5.2. COMPARATIVA DE SISTEMAS. BASES PARA LA PROPUESTA 
ANDALUZA 

De lo concluido anteriormente, se manifiesta la oportunidad del sistema europeo para paliar los 

grandes problemas existentes en los sistemas de clasificación hotelera y que, como se ha venido 

indicando, los tiene el sistema andaluz.  

En la siguiente ilustración se refleja, de forma aproximada, el claro distanciamiento del modelo 

andaluz, respecto al europeo y al resto de sistemas analizados. Este posicionamiento se ha 

realizado, cruzando dos parámetros, la “adaptación a la demanda de los sistemas de 

clasificación” y la “evolución de sistemas que utilizan básicamente requisitos técnicos obligatorios 

a sistemas basados en requisitos o criterios de valoración más flexibles”. 

 
Gráfico 1. Matriz de posicionamiento de los diferentes sistemas de clasificación hotelera a nivel mundial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Independientemente de la valoración global de la anterior ilustración, la cual ha quedado 

justificada a lo largo del presente informe, nos interesa centrarnos en el posicionamiento del 

sistema andaluz respecto al europeo y, también, al de Baleares y Valencia. Estos dos sistemas, 

además de pertenecer a dos destinos turísticos que son competencia directa del andaluz, son de 

los que mejor han adaptado su sistema a lo que demandan los usuarios turísticos.  

Un primer factor comparativo de estos tres sistemas respecto al andaluz es que utilizan un 

sistema de clasificación por puntos, basados en la combinación de criterios de obligado 
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cumplimiento con criterios de libre elección que aportan mucha más flexibilidad al 

establecimiento y, por consecuencia, más capacidad de adaptar su oferta a las demandas del 

mercado, teniendo en cuenta, además, que son actualizados de manera periódicamente. Este 

hecho, justifica en buena medida el distanciamiento de la matriz anterior. 

En cualquier caso, si comparamos los tipos de requisitos/criterios que utiliza Andalucía con los 

de los otros sistemas, habría que incidir en la ausencia de bloques de criterios vinculados con el 

“Ocio” y el “MICE”. Mientras que en el andaluz hablamos fundamentalmente de requisitos 

vinculados con dimensiones y capacidades, en los otros se establecen una elevada cantidad y 

diversidad de criterios vinculados con los servicios de valor añadido del establecimiento. Aunque 

las 13 sub-áreas del bloque 6 del modelo andaluz se refieren a servicios del hotel, a penas 

incluyen criterios y requisitos que puedan aportar valor a la categoría que cada establecimiento 

pueda adquirir.  

Dejando al margen el sistema andaluz vigente, la diferencia de posicionamiento entre los otros 

tres sistemas comparados deriva, fundamentalmente, de la cantidad y diversidad de criterios 

utilizados en cada sistema, y de la correspondiente baremación que se hace de éstos. En este 

sentido, el análisis comparativo que hacemos a continuación será un insumo fundamental 

para poder definir, en el capítulo siguiente, la propuesta de reglamentación que deseamos 

para la clasificación hotelera en Andalucía. 

En un primer acercamiento comparativo de las áreas o bloques de ordenación de criterios de los 

tres sistemas en cuestión, se concluye lo siguiente: 

Todas las áreas de ordenación determinadas en el sistema de clasificación HSU han sido incluidas 

los sistemas de las dos CC.AA. comparadas (así como en otros sistemas autonómicos actualizados 

recientemente: Galicia y La Rioja). Por tanto, se puede afirmar que existen un alto nivel de coincidencia en 

las áreas y sub-áreas de ordenación de los criterios de los respectivos sistemas. 

Es destacable como en Baleares se incorpora un área de ordenación “Medidas medioambientales y 

de eficiencia energética” que no aparece en los otros dos sistemas comparados. Aunque no es 

objeto de esta comparativa, destacar como el sistema gallego incluye criterios medioambientales y 

energéticos integrados en un bloque con el mismo nombre que el balear. 

Los tres sistemas comparten un bloque inicial de criterios vinculado con las cuestiones generales 

del hotel (impresión general, ubicación, aparcamientos, accesibilidad, ...), aunque los sistemas de 

Baleares y de Valencia se deciden por incorporar en este bloque, adicionalmente, aspectos vinculados con 

las áreas comunes (recepción y otras áreas públicas). 

Como es lógico, y en la línea de lo establecido por HSU, se determinan áreas específicas para las 

“habitaciones” (otorgando gran relevancia a las sub-áreas de confortabilidad/comodidades para dormir o 

para el baño y los propios equipamientos y servicios) y para la “restauración”, aunque en el caso de 

Valencia éste se incluye en el bloque de “servicios”. 
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Sobre los “servicios”, llama la atención el tratamiento de ordenación que tienen los tres sistemas, ya 

que lo estructuran con matices diferentes: en HSU se estructuran como “recepción y servicios”, en 

Baleares se incluye dentro del bloque inicial de “condiciones generales /áreas comunes” y en Valencia 

aparece como uno de los siete bloques de ordenación. En cualquier caso, y como se profundizará 

posteriormente, sea cual sea su articulación, gran parte de los criterios vinculados con los servicios 

básicos del hotel son los mismos en los tres sistemas. 

Es destacable, también, la diferente ordenación que los tres sistemas le dan a la oferta 

complementaria del hotel. Mientras que Valencia sigue la estructuración de HSU (un bloque para “MICE” 

y otro para el “Ocio”), Baleares integra el MICE en un gran bloque denominado “Equipamientos 

desestacionalizadores” (que incluye, además, al resto de criterios incluidos por Valencia y HSU en el 

bloque de “Ocio”) y crea otro bloque denominado “Equipamientos, instalaciones y otros servicios”. 

 

Con el objetivo de profundizar en las convergencias y divergencias de tres de los sistemas de 

clasificación analizados, se ha realizado una detallada comparativa de los criterios de 

clasificación utilizados y de los correspondientes baremos de puntuación otorgados, reflejando, 

de esta manera, la importancia relativa que las áreas de ordenación tienen en cada sistema a la 

hora de clasificar los hoteles (ver anexo 2). La siguiente gráfica resume y detalla el peso que 

cada sistema de clasificación otorga a cada uno de los bloques/áreas de ordenación de 

criterios2: 

 

Gráfico 2. Comparativa entre los sistemas de Baleares, Hotelstars y Comunidad Valenciana por bloques. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
2 En el citado anexo, se explica el proceso de homogeneización realizado para poder hacer dicha 
comparación. 
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Por un lado, hay que destacar como el % de puntuación posible de los criterios vinculados con 

los “equipamientos, infraestructuras y otros servicios de ocio” en Baleares es bastante superior a 

los otros dos sistemas. Sin duda, un factor diferencial que favorece la flexibilidad del modelo 

balear. Por otro lado, hay que destacar el peso relativo que el sistema HSU otorga al bloque de 

“Habitaciones”, muy por encima de los otros dos modelos. Destacable es la uniformidad que el 

sistema valenciano propone a los distintos bloques de ordenación. 

En cualquier caso, es característico como los tres sistemas, bajo los bloques de “condiciones 

generales / áreas comunes” y “habitaciones” (que incluyen los servicios básicos del hotel), 

agrupan buena parte de la puntuación total de cada sistema, a excepción de lo indicado de los 

“servicios de ocio” para Baleares. 

Por otro lado, tal como se observa en el gráfico se puede indicar que el sistema balear es el 

más flexible en todas las categorías, pues el % de puntuación (del total posible que otorga el 

sistema) necesaria para alcanzar cada categoría es menor que la de los otros sistemas.  

Por el contrario, mientras que Hotelstars se muestra más flexible que el modelo valenciano en 

las categorías de 1 a 4 estrellas, en la categoría de 5 estrellas el HSU se vuelve el más rígido, 

pues requiere que el establecimiento consiga más del 60% del total de puntuación posible. 

 

 

Gráfico 3. Comparativa de las puntuaciones máximas que cada uno de los tres sistemas otorga (en %) en 

función de la categoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta flexibilidad, además, habría que valorarla teniendo en cuenta los criterios mínimos 

obligatorios que cada sistema establece para cada categoría. El resultado es que, al igual que 

ocurría con la puntuación, el sistema europeo tiene una menor flexibilidad, exigiendo un mayor 

número de criterios de obligado cumplimiento para cada categoría (e excepción de los de 1 

estrella) en comparación con el sistema balear y valenciano.  
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6. Una aproximación al nuevo sistema de 
clasificación hotelera por puntos en 
Andalucía. 

 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tal como se ha expresado a lo largo del presente informe, especialmente en el capítulo anterior, 

se antoja urgente la actualización del sistema de clasificación hotelera de Andalucía, permitiendo 

incorporar un mecanismo de clasificación más flexible que atienda a una mejora en la calidad de 

los servicios que prestan los establecimientos y que se alinee con el modelo europeo Hotelstars 

Union (HSU), de forma que en Europa se vaya armonizando un único sistema de clasificación 

hotelera. 

A continuación, se expone un “árbol de decisión” que ayuda a comprender y visualizar el porqué 

de la propuesta andaluza. De manera ordenada y secuencial, va justificando cada uno de los 

motivos que nos llevan a realizar el presente planteamiento: 

 

“La realidad hotelera nos exige reducir las diferencias normativas y caminar de forma 

decidida, hacia una armonización y homogeneización de la clasificación hotelera en 

Europa, de la mano de Hotelstars Union”. MS Hoteles 
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Árbol Decisión

¿Proyecto 
partida?

Nuevo sistema 

adaptado a las nuevas 

demandas

¿Con qué 
profundidad?

sí

¿Actualización?
no

Los análisis anteriores muestran que la 

clasificación hotelera en Andalucía se encuentra 

obsoleta y no adaptada a las nuevas tendencias 

de clasificación que buena parte de destinos 

maduros vienen asumiendo

Revisión del actual decreto, 

actualizando parcialmente los 

requisitos

Crear un sistema propio 

partiendo desde cero

La mera revisión del actual Decreto, 

manteniendo su filosofía y estructura e 

integrando parcialmente requisitos nuevos, 

no permitirá obtener un modelo que aporte 

valor a los turistas y que, por consiguiente, 

se adapte a las necesidades del sector 

turístico.

Comenzar desde “0” un 

sistema de clasificación propio 

de Andalucía tendría un 

altísimo coste, demorándose 

en el tiempo y que, además, no 

se alinearía con los sistemas 

que en la actualidad se están 

desarrollando

¿Homogeneización?

Estandarizar el modelo a 

nivel nacional
Búsqueda de modelo 

con tendencia a la 

estandarización

Crear un modelo 

único e 

independiente

En armonización de clasificaciones 

hoteleras a nivel nacional se estima 

complicado, debido a las competencias 

que las CCAA tienen en esta materia y 

a la diversa y compleja realidad política 

y territorial existente en España.

La heterogeneidad de los sistemas de 

clasificación hotelera es en sí mismo su 

principal problema, ya que, entre otras 

cuestiones los usuarios no tienen un 

estándar de calidad común según en el 

país/región en el que se encuentren. 

Por ello, un modelo único e 

independiente no ayudaría a la 

homogenización necesaria

Modelo de Base

Modelos Americanos, 
Asiáticos...

Modelo 

HotelStars 

Union

Modelo 

Baleares

Otros 

modelos

Los análisis anteriores muestran la existencia de 
distintos modelos de clasificación hoteleros diversos, 
más o menos adaptados a los requerimientos de los 
clientes. En cualquier caso, no existen modelos, 
independientemente del HSU, que varios países 
desarrollen conjuntamente debido, además de porque 
son organizaciones administrativas distintas, porque 
presentan características identitarias diversas.

MODELO ANDALUZ

Se opta para Andalucía, por tanto, por el 
modelo europeo de HSU, ya implantado 
en más de 15 países y adaptado en varias 
regiones españolas. La identidad europea 
y la existencia de organizaciones 
europeas vinculadas al sector, están 
favoreciendo la implantación de un 
sistema homogéneo y adaptado a las 
nuevas demandas turísticas. Las 
variantes establecidas por Baleares y 
otras CCAA ayudarán a modelar la 
propuesta de sistema de clasificación 
hotelera para Andalucía.
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La aproximación que se realiza a continuación de lo que podría ser el próximo sistema de 

clasificación hotelera de Andalucía, se sustenta, por tanto, en el modelo europeo Hotelstars 

Unión (HSU) el cual ya ha sido implementado, además de en 16 países europeos, en 

algunas regiones españolas como Baleares o la Comunidad Valenciana. En el anexo 2 del 

presente Estudio, se realiza un análisis comparativo de la propuesta andaluza respecto al 

modelo HSU y los de las CCAA citadas. 

El sistema propuesto se encarga de introducir una novedad en lo relativo a la incorporación de 

criterios de calidad del servicio para la categorización de los establecimientos, más allá de los 

puramente cuantitativos y métricos. El camino recorrido con la aplicación del Decreto 47/2004, 

justifica y ayuda a plantear un sistema en el que dichos criterios cuantitativos se complementen 

con una amplia batería de servicios prestados por los establecimientos, combinándose éstos 

entre criterios de obligado cumplimiento y otros de libre elección, siempre en función de la 

categoría. En este nuevo sistema de clasificación por puntos se valoran tanto la importancia de 

la percepción de la calidad que tienen los turistas como los requisitos mínimos que se tengan 

que cumplir en toda Andalucía, adecuados a los estándares generales del sector y a la 

posibilidad de mejorar su competitividad, mediante un sistema flexible de la clasificación con un 

espacio que permita la innovación empresarial en nuestro territorio. 

Se introducen criterios de servicios de cariz prestacional, mobiliario y equipamientos de las 

habitaciones, acceso a los servicios complementarios, servicios de restauración y servicios de 

telecomunicaciones, entre otros. Asimismo, se introducen elementos de flexibilidad en la rigidez 

métrica de las superficies exigidas con la finalidad de facilitar la rehabilitación de edificios, la 

conservación del patrimonio histórico y artístico y una adecuada adaptación de la norma, 

intentando armonizarlo tanto con el modelo europeo de HSU como con el resto de normas de 

otras comunidades autónomas. 

Se trata de un sistema de clasificación flexible, que influye en el número y calidad de los 

servicios prestados. La calidad del servicio es un concepto global en la percepción del cliente; un 

concepto que depende no sólo de las infraestructuras y equipamientos que hay en el hotel sino 

también, y, sobre todo, de los servicios que se ofrecen a los usuarios y de su mejor o peor nivel 

de prestación. No obstante, hay que tener en cuenta que hay aspectos importantes del servicio 

que no son cuantificables o valorables en puntos y que son muy apreciados en la práctica por los 

usuarios, como podría ser por ejemplo la amabilidad de los empleados del establecimiento, la 

calidad –no la cantidad- de los alimentos que componen el desayuno, o el tiempo de respuesta a 

las peticiones del cliente por parte de los empleados. 

 

El procedimiento de clasificación por puntos propuesto sigue un sistema de autoevaluación, de 

forma que será el propio establecimiento el que compruebe la puntuación que obtiene y, por 

tanto, la categoría que podría ostentar, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos 

“El camino de la competitividad en Andalucía está directamente relacionado con una 

apuesta por la calidad”. Fuerte Group Hotels 
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como obligatorios para dicha categoría. De esta forma, el titular del establecimiento, en función 

de lo anterior, tendrá la posibilidad de elegir la categoría que desee. 

La nueva propuesta de regulación turística mantiene el sistema de clasificación por estrellas de 

los establecimientos hoteleros, utilizado a nivel internacional desde hace décadas, lo que sin 

duda constituye una garantía de especial importancia para las personas usuarias turísticas al 

permitirles asociar el número de estrellas otorgadas en cada establecimiento hotelero con un 

determinado nivel de calidad de instalaciones y servicios. 

 

 

Imagen 11: Entrada hotel 4 estrellas. Fuente: Fuerte Group Hotels 
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6.2. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA ANDALUZA 

La presente propuesta tiene el objeto de plantear un nuevo sistema de clasificación y ordenación 

de los establecimientos hoteleros de Andalucía, alineado con las nuevas tendencias y demandas 

del sector a nivel europeo.  

El contenido propuesto a continuación se plantea como la base desde la que, en una fase 

posterior, construir el articulado de una futura norma turística regional. Por este motivo, no 

profundiza en lo relativo a derechos y obligaciones de usuarios de los establecimientos y de las 

empresas, en aspectos relativos al régimen de funcionamiento, o en cuestiones relativas a 

procedimientos administrativos. 

 

A. CLASIFICACIÓN 

A.1. Grupos y categorías: 

La propuesta aboga por mantener los cuatro grupos definidos en la normativa andaluza actual 

para clasificar a los establecimientos hoteleros: Hoteles, Hoteles-Apartamentos, Hostales y 

Pensiones. 

• Hotel: se entienden por hotel aquel establecimiento que, ofreciendo alojamiento con o 
sin servicios complementarios, ocupa la totalidad de un edificio o parte independizada 
del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entrada y, en su 
caso, ascensores y/o escaleras de uso exclusivo, reuniendo los criterios que se 
establecen en el siguiente documento (anexo 1 del capítulo 6.3.). 
 

• Hotel-apartamento: es aquel establecimiento en el que concurren las exigencias y 
servicios comunes propios de los hoteles, y cuenta además con instalaciones adecuadas 
para la conversión, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada 
unidad de alojamiento o apartamento. En estos establecimientos podrán existir unidades 
de alojamiento propias de hoteles. 
 

• Hostal: es aquel establecimiento hotelero que, reuniendo los requisitos que se 
establecen en el presente documento (anexo 2 del capítulo 6.3.), ofrece alojamiento con 
o sin servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio o parte 
independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, pero no 
disponen de entradas y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. A 
diferencia de la Pensión, tienen que estar dotados de aseos en todas las unidades de 
alojamiento 
 

• Pensión: es aquel establecimiento hotelero que, reuniendo los requisitos que se 
establecen en el presente documento (anexo 3 del capítulo 6.3), ofrece un servicio de 
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alojamiento pudiendo, por un lado, ocupar solamente una parte de un edificio y, por otro 
lado, tener el baño fuera de la unidad de alojamiento. 
 

En este contexto, se propone que la nueva propuesta de ordenación hotelera de Andalucía 
posibilite que, con carácter opcional, los alojamientos turísticos en el medio rural, al margen 
de los “establecimientos hoteleros rurales” (ya contemplados en la presente propuesta), puedan 
acogerse a las categorías de estrellas establecidas para los grupos de hoteles y hoteles 
apartamentos. Todo ello, como complemento al sistema de clasificación existente y vigente para 
estos establecimientos según el Decreto 20/2002. Este mismo planteamiento, será trasladado a 
los apartamentos turísticos3, posibilitando, con carácter opcional, que este tipo de alojamientos 
turísticos pueda complementar su clasificación actual (llaves) con las estrellas establecidas en el 
presente Estudio. 
 
La concreción de los criterios adicionales para este tipo de establecimientos turísticos (casas 
rurales, complejos turísticos rurales, apartamentos turísticos) y de la puntuación mínima 
requerida al efecto no es objeto del presente Estudio, con lo que deberá ser concretada en una 
fase posterior. 
 
Los Hoteles y Hoteles-Apartamentos podrán optar en la mayor parte de sus respectivas 
categorías a un nivel superior: 
 

Hoteles / hoteles 

apartamentos 

Hostales Pensiones 

1 estrella 1 estrella Categoría única  

2 estrellas 2 estrellas  

3 estrellas   

3 estrellas superior   

4 estrellas   

4 estrellas superior   

5 estrellas   

5 estrellas Gran Lujo   

 *En el sistema de HSU, todas las categorías pueden optar al nivel superior 

A los grupos de Hotel y Hotel-Apartamento se le aplicará el sistema de clasificación por 

puntos, tomando como referencia el sistema europeo HSU y que varias CC.AA. ya han 

implementado de forma diferente en España, aplicándole determinados matices y adaptado a la 

estructura de la oferta de grupos (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones) existente 

en nuestra Comunidad. 

                                                      
3 El Decreto 194/2010, de 20 de abril de 2010, de Establecimientos de Apartamentos Turísticos, es la norma base 
que se encarga de regular este tipo de alojamientos turísticos en Andalucía.  
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Este sistema de clasificación por puntos para alcanzar las categorías se realizará a través de un 

procedimiento de autoevaluación que el propio establecimiento realizará. Así, la persona 

titular podrá elegir entre la categoría del establecimiento conforme a la puntuación que haya 

obtenido de dicho proceso de autoevaluación, y siempre que haya obtenido la puntuación 

mínima requerida para cada categoría y que cumpla los criterios establecidos como obligatorio. 

El sistema de clasificación, en lo que a los criterios y baremos de puntuación se refiere, se 

deberá actualizar periódicamente, proponiendo un sistema de actualización no superior a 5 años. 

La necesidad de ir adecuando el sistema a las nuevas demandas turísticas justifica la presente 

propuesta de actualización continua. 

 

 

A.2. Modalidades y especialidades: 

La presente propuesta de clasificación hotelera para Andalucía se encarga de mantener las 

“modalidades” ya existentes en la actual norma andaluz y de suprimir lo relativo a las 

“especialidades”4. 

Respecto a las “modalidades”, cualquiera de los anteriores establecimientos, de forma 

voluntaria, podrá asociarse a una modalidad, para lo cual tendrá que cumplir cada uno de los 

requisitos mínimos incluidos en el Anexo 4 del presente documento. 

Como se muestra en dicho anexo, se mantienen buena parte de los requisitos establecidos en la 

norma vigente para las cuatro modalidades existentes: 

• Establecimientos hoteleros de playa 

• Establecimientos hoteleros de ciudad 

• Establecimientos hoteleros rurales 

• Establecimientos hoteleros de carretera. 

                                                      
4 La presente propuesta suprime lo relativo a las “especialidades” recogidas en el artículo 22 (y correspondiente 
anexo) del DECRETO 47/2004, entendiendo que la especialidad de cualquier establecimiento (deportivos, familiares, 
gastronómicos, de salud, de congresos y reuniones, etc.) será determinada de manera individual por el 
establecimiento en función de la demanda a la que quiera dirigirse y, según su caso, adaptando sus servicios e 
instalaciones a los requerimientos que éste mismo determine. 

“Es inaudito que tengamos un sistema de clasificación que no se revisa desde el 2004. 

Las catalogaciones tendrían que tener fecha de caducidad. El nuevo sistema que 

propongamos para Andalucía tiene que tener la capacidad de actualizarse como mínimo 

cada 4 o 5 años”. NH Hotel Group 
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B. BASES DE LA CLASIFICACIÓN: 

De manera complementaria al cumplimiento de los criterios/requisitos establecidos para la 
clasificación en grupos y categorías, todo establecimiento hotelero deberá cumplir las normas 
dictadas por los respectivos órganos competentes en materia de accesibilidad, urbanismo, medio 
ambiente, 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. 
 
De esta manera, el párrafo anterior se encarga de sustituir parcialmente, junto con lo establecido 
en el sistema de criterios que se expone a continuación, a lo dispuesto en la “Sección 6ª.- 
Requisitos mínimos comunes de los establecimientos hoteleros” del actual DECRETO 47/2004 
(artículos 41 a 50, que establecen cuestiones relativas a: plan de auto-protección; accesibilidad; 
accesos; insonorización; luminosidad en unidades de alojamiento; tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos o basuras; salubridad y potabilidad del agua; tratamiento y evacuación de aguas 
residuales; y eficiencia energética). 
 
En cualquier caso, la futura norma deberá reseñar la importancia que determinados aspectos 
vinculados con la sanidad, la seguridad o la prevención y protección contra incendios tienen para 
el usuario de los establecimientos hoteleros. 
 
Además, la próxima normativa turística regional deberá incluir, tal como se ha expresado 
anteriormente, lo relativo al régimen de precios, publicidad y reservas en los establecimientos 
hoteleros, a los derechos y obligaciones de los consumidores o usuarios o a los derechos y 
obligaciones de las empresas titulares y el régimen de funcionamiento de los establecimientos. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA CLASIFICACIÓN EN GRUPOS Y CATEGORÍAS: 
 
Los distintos grupos deberán cumplir, en primera instancia, las siguientes condiciones 
específicas: 
 

• Hoteles y Hoteles-Apartamentos: deberán realizar una autoevaluación de sus servicios e 
instalaciones que contendrá un conjunto de requisitos de clasificación. Para pertenecer a 
estos grupos, deberán cumplir como mínimo los requisitos obligatorios y adquirir una 
puntuación mínima establecida para cada una de las categorías. 

 

• Hostales: deberán cumplir con los requisitos establecidos al efecto. Por tanto, no se le 
aplicará el sistema de puntuación. 

 

• Pensiones: deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos al efecto. Por tanto, 
no se le aplicará el sistema de puntuación. 

 
Por tanto, hoteles y hoteles-apartamentos tendrán una categoría u otra en función del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter común para todos los 
establecimientos de la misma categoría, así como del cumplimiento de otras condiciones o 
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servicios de libre elección por los titulares de los establecimientos hasta alcanzar el conjunto 
de condiciones de infraestructuras y de servicios que obtengan una cualificación suficiente para 
acceder a la categoría. 
 
Cada criterio tendrá asignada una puntuación determinada y única, a excepción de unos 
supuestos en los que los criterios son alternativos (excluyentes) y, por lo tanto, la puntuación no 
es acumulable. 
 
La puntuación final resulta de la suma de la puntuación de todos los criterios alcanzados por el 
establecimiento y los servicios y determina la categoría que le corresponde. No se requiere la 
obtención de una puntuación mínima por área de ordenación de criterios, sino que será una 
puntuación mínima global del establecimiento. 
 
A efectos de acceder a una de las categorías indicadas, se deberá obtener la puntuación mínima 
siguiente: 
 

Hoteles 

  1 Estrella 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas 

Puntuación mínima para 
alcanzar la categoría 125 200 300 450 650 

Puntuación "Superior"     450 650   

Puntuación "Gran Lujo"         850 

 
Para los hoteles-apartamentos (unidades de alojamiento tipo apartamentos), además de la 
puntuación mínima establecida para la totalidad del establecimiento del apartado anterior, deberá 
obtener como mínimo la siguiente puntuación: 
 

Hoteles-Apartamentos 

  1 Estrella 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas 

Puntuación mínima para 
alcanzar la categoría 

145           
(125 + 20) 

225             
(200 + 25) 

330             
(300 + 30) 

485              
(450 + 35) 

690             
(650 + 40) 

Puntuación "Superior"     480             
(450 + 30) 

685             
(650 + 30) 

890             
(850 + 40) 

Puntuación "Gran Lujo"           

 
Los criterios establecidos para Hoteles y Hoteles Apartamentos se estructuran en las siguientes 
áreas y sub-áreas: 
 
I. Condiciones generales / Áreas Comunes 
I.1. Condiciones generales 
I.2. Áreas Públicas 

I.3. Recepción 

I.4. Instalaciones para personas con discapacidad 
I.5. Aparcamiento 

I.6. Otras instalaciones generales 
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I.7. Servicios 

II. Habitaciones 
II.1. Dimensiones 

II.2. Dimensiones Apartamentos (adicional a la dimensión de la habitación) 
II.3. Equipamientos Cocina Apartamentos 
II.4. Comodidades para dormir (descanso) 
II.5. Equipamientos de la habitación 
II.6. Equipamientos y comodidades del baño 
II.7. Miscelánea 

III. Restauración 
III.1. Bebidas 

III.2. Desayuno 

III.3. Comidas/Restauración 
IV. Oferta complementaria (ocio y otras actividades) 
IV.1. Deporte 

IV.2.  Salud-Belleza 

IV.3. Niños 

IV.4.  Otra oferta 

V. Servicios de reuniones y eventos 
V.1. Conferencias y reuniones 
V.2. Posibilidad de banquetes 
VI. Calidad y TIC (actividades on-line) 
VI.I Sistemas de calidad 
VI.2. TIC (actividades on-line) 
VII. Medidas Medioambientales, y de Eficiencia Energética 
VII.1. Eficiencia energética y energías renovables 
VII.2. Agua 

VII.3. Jardines exteriores 
VII.4. Residuos 

 
* Las sub-áreas II.2 y II.3 son de aplicación exclusiva de hoteles-apartamentos 

 
En el anexo 1 se expone la propuesta de requisitos establecidos para la clasificación de los 

hoteles y hoteles apartamentos. 
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6.3. ANEXOS A LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

 

ANEXO 1: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN HOTELES Y HOTELES-APARTAMENTOS 

La propuesta del sistema de clasificación por puntos de Andalucía se resume por presentar los 

siguientes datos básicos: 

Nº de criterios hoteles 302 Nº de criterios hoteles-apartamentos 316 

Puntuación Máxima Global hoteles 1.335 
Puntuación Máxima Global hoteles-
apartamentos 

1.393 

 

  1 Estrella 2 Estrellas 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas 

Nº de Criterios Mínimos por 
categoría. Hoteles 52 55 81 95 120 

Puntuación por requisitos 
obligatorios. Hoteles 93 97 191 278 429 

Nº de Criterios Mínimos por 
categoría. Hoteles-Apartamentos 60 63 90 108 129 

Puntuación por requisitos 
obligatorios. Hoteles-Apartamentos 113 117 213 315 451 

 

A continuación, se exponen los 316 criterios determinados para hoteles y hoteles -apartamentos 

con la puntuación asociada a cada uno. Los criterios mínimos establecidos para cada categoría 

(de obligado cumplimiento) se reflejan con una “M”.  
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PROPUESTA INICIAL DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE HOTELES Y HOTELES-APARTAMENTOS POR 
CATEGORÍAS (ESTRELLAS) EN ANDALUCÍA 

 

ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 

 

I. Condiciones generales / Áreas Comunes 

I.1. Condiciones generales 

Todo el establecimiento debe estar en condiciones de limpieza e 
higiene   

1 N/A M M M M M 

Todos los mecanismos y equipos (mobiliario, material de oficina...) 
funcionan perfectamente   

2 N/A M M M M M 

Las características del establecimiento deben concordar con su 
categoría*   

3 N/A M M M M M 

Establecimiento ubicado en primera línea de playa, en un centro 
histórico de una ciudad o en un espacio natural protegido 

  
4 10           

Establecimiento ubicado en un edificio y/o finca declarado de 
interés cultural o cuenta con alguna catalogación en los planes de 
ordenación urbana, o se ubica en zonas de especial protección 

  

5 15           

I.2. Áreas Públicas 

Existe climatización en las áreas públicas del establecimiento 
(restaurante, vestíbulo, entrada, ..) 

  
6 10     M M M 

Existen servicios sanitarios/aseos separados independiente para 
hombres y mujeres, en las zonas comunes, salones o lugares de 
reunión*   

7 3 M M M M M 

Sala de TV   8 3           

Sala de audiovisuales   9 2           

Sala de lectura / escritura / biblioteca   10 2           

Obras de arte originales en las zonas comunes   11 10           

Plantas o flores naturales   12 6           

Terminal de internet accesible para clientes 

  
13 3     M M M 

Acceso de internet en las áreas públicas (por ejemplo, banda 
ancha, WLAN, Wi-Fi) 

  

14 5     M M M 

Bar* 

  

15 
5     M M   

Bar* (abierto los mismos días de apertura del hotel) 7         M 

I.3. Recepción 

Área separada: área funcionalmente independiente para el servicio 
(visualmente separados) 

  

16 
1 M M - - - 

Mostrador de recepción separado e independiente para el servicio 
6     M M M 
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ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 
 

 

Recepción con área de espera con asientos 

  

17 

1     M     

Vestíbulo con asientos y con servicio de bebidas 5       M   

Recepción espaciosa con bastantes asientos y servicio de 
bebida 

10         M 

Teléfono a disposición de los clientes   18 1 M M M M M 

Servicio de impresora/fotocopiadora   19 2       M M 

Manual de servicios A-Z Multilingüe (al menos en un idioma 
oficial)   

20 3 M M M M M 

Material de Información Regional disponible en la recepción 

  
21 1 M M M M M 

Personal bilingüe 

  
22 

2     M M   

Personal multilingüe 4         M 

Servicio de recepción 24 horas, accesible por teléfono 
desde el establecimiento y fuera de éste 

  

23 

1 M M       

Recepción abierta 14 horas, accesible por teléfono las 24 
horas desde el establecimiento y fuera de este 

3     M     

Recepción abierta 16 horas, accesible por teléfono las 24 
horas desde el establecimiento y fuera de este 
(disponibilidad de personal las 24 horas) 

4       M   

Recepción abierta 24 horas, accesible por teléfono las 24 
horas desde el establecimiento y fuera de éste 6         M 

Trabajador conocer del lenguaje de signos   24 2           

Manual de bienvenida o información del hotel en braille   25 2           

Servicio de aparcacoches (mozo de aparcamiento) 

  
26 5         M 

Portero (con personal separado)   27 8           

Conserje (con personal separado)   28 8         M 

Botones (con personal separado)   29 8         M 

Servicio de equipajes, a petición del cliente 

  
30 

2       M   

Servicio de equipajes (entrega y recogida en la habitación) 5         M 

Servicio de guarda de equipajes para clientes que llegan o 
se van   

31 5     M M M 

Servicio de relaciones públicas, independiente del servicio 
de recepción y conserjería   

32 3           
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ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 
 

I.4. Instalaciones para personas con discapacidad* 

Establecimiento libre de barreras arquitectónicas para 
personas que son parcialmente dependientes de una silla 
de ruedas motorizada o de un asistente (de acuerdo a la 
normativa vigente, y acreditado por un certificado técnico) 

  

33 

5           

Establecimiento libre de barreras arquitectónicas para 
personas con discapacidades motoras que necesiten una 
silla de ruedas (de acuerdo a la normativa vigente, y 
acreditado por un certificado técnico) 

8           

Establecimiento libre de barreras arquitectónicas para 
personas ciegas o con discapacidad visual (de acuerdo a la 
normativa vigente, y acreditado por un certificado técnico)   

34 5           

Establecimiento libre de barreras arquitectónicas para 
personas con discapacidad auditiva (de acuerdo a la 
normativa vigente, y acreditado por un certificado técnico)   

35 5           

Establecimiento totalmente libre de barreras arquitectónicas 
(de acuerdo a la normativa vigente, y acreditado por un 
certificado técnico)   

36 5           

I.5. Aparcamiento 

Aparcamiento para uso del establecimiento (para un 
mínimo del 10% de las unidades de alojamiento) * 

  

37 

2           

Aparcamiento para uso del establecimiento (para un 
mínimo del 50% de las unidades de alojamiento) * 

5           

Aparcamiento para uso del establecimiento (para el 100% 
de las unidades de alojamiento) * 

7           

Aparcamiento directamente en el hotel   38 3           

Posibilidad de aparcamiento para autobuses 
 

39 1           

Garaje (para un mínimo del 10% de las unidades de 
alojamiento) 

  

40 

4           

Garaje (para un mínimo del 50% de las unidades de 
alojamiento) 

7           

Garaje (para un mínimo del 100% de las unidades de 
alojamiento) 

10           

Estación de carga para vehículos eléctricos (coches, 
bicicletas, etc.)   

41 5           

I.6. Otras instalaciones generales 

El acceso de los clientes es independiente del acceso de 
servicios y mercancías*   

42 12 M M M M M 

Ascensores*   43 15       M M 

Escalera de servicios   44 5       M M 

Ascensor-montacargas de servicio   45 5           

Jardines propios 5 m2 por plaza   
  

46 
5           

Jardines propios 10 m2 por plaza 10           
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ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 
 

I.7. Servicios 

Limpieza diaria de la habitación   47 1 M M M M M 

Cambio diario de toallas, a petición del cliente   48 1 M M M M M 

Cambio de ropa de la cama una vez a la semana como 
mínimo 

  
  

49 
1 M M M - - 

Cambio de la ropa de la cama dos veces a la semana como 
mínimo 

2       M M 

Cambio diario de la ropa de cama, a petición del cliente   50 4       
 

M 

Pago mediante tarjeta bancaria   51 2 M M M M M 

Publicidad clara de los medios de pago   52 2 M M M M M 

Servicio de despertador   53 1 M M M M M 

Paraguas en la recepción/habitación   54 1           

Revistas actualizadas y gratuitas   55 1         M 

Presa diaria nacional y/o internacional   56 2       M M 

Servicio de costura   57 2         M 

Servicio de transporte (traslado de clientes)   58 2           

Servicio de limpieza de zapatos (la maquina limpiadora de 
zapatos o el kit de limpieza de zapatos en la habitación 
puede ser ofrecido como servicio)   

59 2       M M 

Oferta de productos sanitarios (por ejemplo, cepillo de 
dientes, pasta dental, juego de afeitar…)   

60 2         M 

WC/Ducha de cortesía para salidas tardías   61 5           

Habitación de cortesía para entradas y salida (únicamente 
para este uso)   

62 7           

Saludo personal a cada cliente con flores frescas o un 
detalle en la habitación (no solo un mensaje de bienvenida 
en la TV)   

63 6         M 

Acompañar al cliente a la habitación durante su llegada   64 2           

Servicio de alquiler de silla de ruedas   65 2           

Servicio de peso de maletas (básculas)   66 2           

Plantas y/o flores naturales en las habitaciones   67 5           

Servicio de tarde adicional (segundo servicio) para la 
revisión de las habitaciones (cambio de toallas, apertura de 
colcha, limpieza de papeleras, …)   

68 10         M 

Servicio de plancha (devolución en una hora)   69 2           

Lavandería y servicio de plancha (devolución según 
acuerdo) 

  

70 

1     M - - 

Lavandería y servicio de plancha (entrega de las 9:00 h., 
devolución en 24 horas, salvo el fin de semana) 

3       M - 

Lavandería y servicio de plancha (entrega antes de las 
9:00h, devolución en 12 horas) 

5         M 

Lavandería para el uso de clientes   71 5      

Limpieza química/limpieza en seco (recogida antes de las 
9:00 h, entrega en 48 horas) 

  
  

72 

1           

Limpieza química /limpieza en seco (recogida antes de las 
9:00h, entrega en 24 h.) 

3           

Servicio de cambio de moneda   73 1           

Servicio de enfermería-instalaciones propias para prestar 
atención sanitaria   

74 4           
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Servicio externo de atención médico a demanda 

 

75 2           

Servicio de alquiler de coches   76 2           

Servicio de alquiler de cochecito para niños   77 2           

 

II. Habitaciones 

II.1. Dimensiones 

Al menos el 80% de las habitaciones con dimensiones igual 
o mayor a 14 m2 (incluido baño) 

  78 

10 M M M M M 

Al menos el 80% de las habitaciones con dimensiones igual 
o mayor a 18 m2 (incluido baño) 

15           

Al menos el 80% de las habitaciones con dimensiones igual 
o mayor a 22 m2 (incluido baño) 

20           

Al menos el 80% de las habitaciones con dimensiones igual 
o mayor a 30 m2 (incluido baño) 

25           

Doble con sala (junior suite)   79 
1 por jr. suite 

(máx. 2) 
          

Suite*   80 
2 por suite 

(máx. 6) 
        

M (mín. 

2 suites) 

Habitaciones comunicadas   81 2           

Al menos el 80% de los baños-instalaciones sanitarias de 
dimensiones igual o superior a 5 m2 

  82 10           

Balcones o terrazas en la habitación, con una superficie 
mayor o igual a 3 m2 (mínimo en 20% de las habitaciones) 

  83 

2           

Balcones o terrazas en la habitación, con una superficie 
mayor o igual a 5 m2 (mínimo en 20% de las habitaciones) 

3           

Balcones o terrazas en la habitación, con una superficie 
mayor o igual a 8 m2 (mínimo en 20% de las habitaciones) 

4           

Mobiliario de terraza (al menos 3 elementos de mobiliario), 
en al menos el 85% de las terrazas de las habitaciones 

  84 2           

Hamacas en terrazas (en al menos el 85% de las terrazas 
de las habitaciones) 

  85 2           
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II.2. Dimensiones Apartamentos (adicional a la dimensión de la habitación)  

Al menos el 80% de los apartamentos con sala con cocina 
superior a 14 m2  

  

HA1 

2 M M M M M 

Al menos el 80% de los apartamentos con sala con cocina 
superior a 19 m2  

  5           

Al menos el 80% de los apartamentos con sala con cocina 
superior a 22 m2  

  10           

Al menos el 80% de los apartamentos con cocina superior a 
5 m2 y sala independiente superior a 14 m2 

  2           

Al menos el 80% de los apartamentos con cocina superior a 
5 m2 y sala independiente superior a 17 m2 

  5           

Al menos el 80% de los apartamentos con cocina superior a 
5 m2 y sala independiente superior a 20 m2 

  10           

II.3. Equipamientos Cocina Apartamentos  

Cocina   HA2 2 M M M M M 

Horno   HA3 6           

Campana extractora   HA4 2 M M M M M 

Fregadero   HA5 2 M M M M M 

Cafetera y tetera con los accesorios correspondientes   HA6 3 M M M M M 

Microondas   HA7 2       M M 

Utensilios de cocina y comedor (vajilla, cubertería, 
cristalería, etc.) 

  HA8 5 M M M M M 

Refrigerador   HA9 2 M M M M M 

Utensilios de limpieza   HA10 2 M M M M M 

Pequeños electrodomésticos (batidora, tostadora, 
exprimidor…) 

  HA11 
2 por ítem 

(máximo 14) 
          

Lavadora   HA12 2           

Lavavajillas   HA13 6           

II.4. Comodidades para dormir (descanso) 

Camas individuales de dimensiones mínimas de 0,90 m 
x1,90 m y camas dobles de dimensiones mínimas de 
1,50x1,90 m* 

  
  
  

86 

1 M M M M - 

Camas individuales de dimensiones mínimas de 0,90 m 
x2,00 m y camas dobles de dimensiones mínimas de 
1,80x2,00 m* 

15         M 

Camas individuales de dimensiones mínimas de 1 m x2,00 
m y camas dobles de dimensiones mínimas de 2,00x2,00 m 

25           
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10% de las camas con una longitud mínima de 2,10 m   87 5           

Colchones modernos y bien conservados de un mínimo de 
13 cm de grosor*   

  
  

88 

1 M M       

Colchones modernos y bien conservados de un mínimo de 
18 cm de grosor* 

5     M M M 

Colchones de grosor mayor o igual a 22 cm 10           

Colchones ergonómicamente ajustables   89 5           

Servicio de fundas nórdicas   90 3           

Funda para colchones 

  
  

91 

3 M M M M M 

Fundas higiénicas para colchones (lavables con productos 
termoquímicos, transpirables, libres de ácaros, y sus 
excrementos), colchas o mantas de algodón o de 
materiales sintéticos (no incluye una simple sábana 
muletón) 

10           

Limpieza rigurosa anual de los colchones, registrada con el 
certificado que debe ser añadido a la aplicación. Lavado 
térmico, no químico, con una impregnación interna, 
siempre que no queden residuos de humedad, los ácaros 
hayan desaparecido y se haya eliminado la propagación 

  92 10           

Cuna a petición del cliente   93 3           

Dispositivo despertador en la habitación   94 1           

Mantas o nórdicos bien conservados y modernas   95 1 M M M M M 

Almohadas bien conservadas y modernas   96 1 M M M M M 

Fundas higiénicas para almohadas   97 5 M M M M M 

Almohada adicional, a petición del cliente   98 1     M M - 

Dos almohadas por persona   99 4         M 

Los clientes pueden elegir entre diferentes tipos de 
almohadas 

  100 4         M 

Manta adicional a petición del cliente   101 2     M M M 

Posibilidad de oscurecer la habitación (por ejemplo, 
cortinas) 

  102 

1 M M M M   

Posibilidad de oscurecer completamente la habitación (por 
ejemplo, cortina opaca...) 

5         M 

II.5. Equipamientos de la habitación 

Visillo   103 1           

Alfombra   104 1           

Colgador   105 1           

Galán de noche   106 1           

Armario adecuado o espacio destinado a la ropa   107 1 M M M M M 

Estantería para la ropa   108 1 M M M M M 

Número apropiado de perchas   109 1 M M M M M 

Control apropiado del ruido de las ventanas   110 8       M M 

Puertas que absorben el ruido o puertas dobles   111 8       M M 

Ventiladores de techo o pared   112 2           
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Habitaciones con aire acondicionado central ajustable 
  
  

113 

8     M M M 

Habitaciones con aire acondicionado con termostato 
regulable dentro de la habitación 

15           

Un asiento   
  

114 
1 M M       

Un asiento por plaza 2     M M M 

Un asiento confortable (silla o butaca tapizado) con una 
mesa auxiliar 

  115 4       M M 

Un asiento confortable extra (silla o butaca tapizada) en las 
habitaciones dobles o suites 

  116 4         M 

Mesa o escritorio 
  
  

117 

1 M M       

Mesa, escritorio -con tamaño mínimo de trabajo- y luz 
adecuada 

5     M M M 

Enchufe de corriente en la habitación   118 1 M M M M M 

Enchufe adicional cerca de la mesa y escritorio   119 2     M M M 

Enchufe de corriente cerca de la cama   120 1     M M M 

Adecuada iluminación en la habitación   121 1 M M M M M 

Mesilla de noche   122 2     M M M 

Luz de lectura cerca de la cama   123 2       M M 

Interruptor para toda la luz de la habitación en la entrada   124 3           

Interruptor de la luz de la habitación cerca de la cama 
  
  

125 
2     M M M 

Interruptor para toda la luz de la habitación cerca de la 
cama 

4           

Espejo de cuerpo entero   
  

126 
2     M M M 

Espejo adicional de cuerpo entero 3           

Lugar destinado al equipaje   127 1     M M M 

Papelera   128 2     M M M 

Dispositivo de radio (la transmisión de la radio puede 
realizarse vía TV o por un sistema de telecomunicación 
central del propio hotel) 

  129 1     M M M 

Reproductor de audio o multimedia   130 2           

TV en color con mando a distancia 

  
  

131 

2 M M - - - 

TV en color de dimensiones adecuadas a la habitación con 
mando a distancia, con una relación de la configuración de 
canales y programación 

6 - - M M M 

Televisión adicional de color adicional según las 
dimensiones de la habitación 

  132 2           

Satélite con canales nacionales e internacionales   133 2     M M M 

Televisión de pago o videojuegos con la posibilidad de 
bloqueo para niños 

  134 5           

Disponer de adaptadores de enchufes internacionales (a 
petición del cliente) 

  135 2           

Obras de arte originales en las habitaciones   136 8           

Teléfono en las habitaciones con un manual de 
instrucciones multilingüe 

  
  

137 

5       M M 

Teléfono (móvil o fijo), a petición del cliente, en las 
habitaciones con manual de instrucciones (el cliente debe 
ser informado cuando hace el check-in) 

3     M     
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Acceso a Internet en la habitación (banda ancha, WiFi, …)   138 10       M M 

Dispositivo (pc, Tablet o similar) con conexión a internet en 
la habitación, a petición del cliente   

  
139 

1         M 

Dispositivo (pc, Tablet o similar) con conexión a internet en 
la habitación 

3           

Cajas fuertes en la recepción o en un espacio adecuado 
(Caja fuerte central). Para 3 y 4 estrellas es válido la caja 
fuerte en la habitación   

  
  

140 

3     M M M 

Caja de seguridad /caja fuerte en la habitación 8         M 

Caja de seguridad/caja fuerte integrado con la toma de 
corriente de la habitación 

10           

II.6. Equipamientos y comodidades del baño 

Al menos el 50% de los baños con luz natural   141 2           

El 100% de los cuartos de baño tienen ducha o bañera y 
WC 

  142 1 M M M M M 

Al menos el 50% de los cuartos de baño tienen ducha y 
bañera separadas 

  143 10           

Al menos el 30% de los cuartos de baño con el WC 
(inodoro) separados 

  144 5           

Bañera y/o ducha con cortina, salvo que se encuentre 
independiente de las instalaciones sanitarias y el WC 

  145 

1 M M M M M 

Bañera y/o ducha con mampara, salvo que se encuentre 
independiente de las instalaciones sanitarias y el WC 

5           

Bañera hidromasaje, en al menos el 30% de las 
habitaciones 

  146 4           

Columna de ducha de hidromasaje, en al menos el 30% de 
las habitaciones 

  147 2           

Lavabo   148 1 M M M M M 

Bidet, en al menos el 50% de las habitaciones   149 2           

Doble lavabo en las habitaciones dobles y en suites   150 5           

Alfombra de baño lavable   151 1 M M M M M 

Luz apropiada para el baño   152 1 M M M M M 

Espejo   153 1 M M M M M 

Enchufe de corriente cerca del espejo   154 1 M M M M M 

Espejo de tocador     
  

155 
1           

Espejo de tocador orientable 2       M M 

Instalación de calefacción en el baño   156 5         M 

Toallero (barra o colgador de toallas)   157 1 M M M M M 

Toallero con calefacción incluida   158 3           

Estantería     
  

159 
1 M M M     

Estantería de mayor dimensión 3       M M 

Altavoces en el baño   160 1           

Teléfono supletorio en los baños   161 1           

Jabón de manos   162 1 M M M M M 

Gel de ducha   163 1   M M M M 

Champú*   164 1   M M M M 



 
 

Página 104 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

104 
 

 

ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 
 

Productos de cuidado personal en botellas   165 2         M 

Productos cosméticos adicionales (ejemplo, esencias de 
baño, body lotion,...) 

  166 
1 por ítem 
(máx. 4) 

          

Toallas/pañuelos faciales   167 2     M M M 

Recambios de papel higiénico   168 1 M M M M M 

Toalla de mano por persona   169 1 M M M M M 

Toalla de baño por persona   170 2 M M M M M 

Toallas extras   171 1           

Albornoz   
  

172 
4         M 

Albornoz, a petición del usuario 2           

Zapatillas   
  

173 
3         M 

Zapatillas a petición del cliente 1           

Secador de pelo a petición del cliente   
  

174 
1           

Secador de pelo 2     
 

M M 

Taburete de baño   175 3         M 

Papelera de baño   176 1 M M M M M 

II.7. Miscelánea  

Información del hotel en la habitación 
  
  
  

177 

1 M M       

Manual de servicios del hotel bilingüe en la habitación 2     M     

Manual de servicios del hotel multilingüe en la habitación 3       M M 

Revista para los clientes en la habitación   178 1         M 

Prensa diaria en la habitación (digital o en papel)   179 2           

Utensilios para escribir y bloc de notas en la habitación   180 1     M M M 

Carpeta de correspondencia   181 3           

Plancha y tabla de planchar a petición del cliente   
  

182 
2           

Plancha y tabla de plancha en la habitación 4           

Juego de costura a petición de los clientes   
  

183 
1           

Juego de costura en la habitación 2           

Bolsa de lavandería disponible en la habitación   184 1     M M M 

Calzador en la habitación   185 1         M 

Utensilios de limpieza de zapatos en la habitación a petición 
del cliente* 

  
  

186 

1           

Utensilios de limpieza de zapatos en la habitación (para el 4 
estrellas, este kit puede ser sustituido por el servicio de 
limpieza de zapatos del hotel) * 

2       M M 

Mirilla en la puerta   187 2           

Mecanismos de cierre/cerradura adicional en la puerta de la 
habitación 

  188 3           

Cerradura con tarjeta electrónica   189 3           
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III. Restauración 

III.1. Bebidas 

Oferta de bebidas en el establecimiento   190 1 M M M M M 

Dispensador de bebidas o centro de bebidas en el 
establecimiento   

191 1           

Oferta de bebidas en la habitación   192 2       
 

M 

16 horas de servicio de bebidas para servicio de 
habitaciones (equivaldría a la existencia de minibar en la 
habitación o maxibar en la planta -con productos que 
puedan ser cargados a la habitación-) 

  
  

193 

2           

24 horas de servicios de bebidas para servicio de 
habitaciones 4         M 

Nevera 

  194 

2           

Nevera con carta de bebidas a petición de los clientes 
(sería equivalente el servicio de bebidas de 16 horas o 
maxibar en cada planta) 

4       
 

  

Minibar en las habitaciones del establecimiento 6         M 

Máquina de café o tetera con los accesorios 
correspondientes a la habitación 

  195 4           

III.2. Desayuno 

Oferta desayuno el establecimiento   196 3           

Desayuno amplio: incluye, como mínimo, una bebida 
caliente, un zumo de fruta, frutas o ensaladas de frutas, 
variedad de pales y panecillos con jamón, embutidos, 
quesos y muesli* 

  
  
  

197 

1 M   - - - 

Desayuno tipo bufete o menú a la carta equivalente: 
incluye, como mínimo, la misma variedad de productos que 
el desayuno amplio, más huevo o plato de huevo y bollería 
o cereales* 

2   M M - - 

Desayuno tipo bufete con servicio o menú a la carta 
equivalente * 8       M M 

Menú de desayuno a la carta equivalente para el servicio de 
habitaciones *   

198 5         M 

Tiempo de desayuno dos horas y media como mínimo*    199 3           

Desayuno temprano *   200 3           

III.3. Comidas/Restauración 

Oferta de comidas en el hotel*   201 1     M M M 

Tiempo de comida dos horas como mínimo   202 2           

Tiempo de cena de dos horas y media como mínimo 
  

203 3           

Almuerzo/ Cena fría para llegadas tardías al 
establecimiento   

204 3           

Oferta de comida para servicio de habitaciones de 14 horas 

  
  

205 

5       
  

Oferta de comida para el servicio de habitaciones las 24 
horas 10         M 
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Restaurantes abiertos 5 días por semana  (cada restaurante 
diferente en el concepto, en la elección de comida y en la 
ubicación)*   

206 
5 por ud.        
(máx. 10) 

    
M         

(mín. 1) 
    

Restaurantes abiertos 6 días por semana  (cada restaurante 
diferente en el concepto, en la elección de comida y en la 
ubicación)* 

  

207 
8 por ud.        
(máx. 16) 

      
M         

(mín. 1) 
  

Restaurantes abiertos 7 días por semana (cada restaurante 
diferente en el concepto, en la elección de comida y en la 
ubicación) * 

  

208 
10 por ud.        
(máx. 20) 

        
M         

(mín. 1) 

Comedor con terraza exterior para desayunos y cenas   209 4           

Servicio de snack   210 3           

Menús especiales bajo petición (menú infantil, celiacos, 
alérgicos, diabéticos, etc.)   

211 8           

Cocina o productos regionales   212 8           

Tronas en restaurante/comedor bajo petición   213 2           

Carta o información del bufé en más de un idioma   214 4           

Carta o información del bufé en braille   215 2           

 

 

IV. Oferta complementaria (ocio y otras actividades) 

IV.1. Deporte 

Gimnasio con al menos cuatro tipos de máquinas de 
ejercicio diferentes   

216 8           

Actividades deportivas integradas en el establecimiento 
(con monitores y monitoras)   

217 4           

Instalaciones deportivas propias adecuadas para la 
práctica, interiores o exteriores (tenis, squash, pádel, 
futbol-sala, baloncesto, etc.). Las pistas polideportivas 
equivalen a 1 instalación.   

218 
3 por ítem 
(máx. 15) 

          

Campo de Golf en el mismo establecimiento   219 10           

Facilitar el material para la práctica de los deportes 
incluidos en los criterios anteriores.   

220 5           

Alquiler de equipamiento deportivo (por ejemplo, skis, 
barcos, bicicletas, etc.)   

221 
2 por ítem 
(máx. 8) 

          

Deportes náuticos: vela, surf, windsurf, buceo, etc.   222 10           
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IV.2.  Salud-Belleza 

Recepción atendida   223 5           

Vestuarios separados para hombres y mujeres   224 5           

Servicio bebidas en el balneario (spa)   225 2           

Venta de productos de cosmética o de peluquería   226 2           

Cabinas para masajes/tratamientos (tienen que tener un tamaño 
mínimo de 10 m2)   

227 
2 por ud.  
(máx. 6) 

          

Habitación de relajación separado (tiene que tener un tamaño 
mínimo de 20 m2)   

228 3           

Sauna con un mínimo de seis plazas 
  

229 
5 por tipo de 
sauna (máx. 

10) 
          

Jacuzzi / Hidromasaje   230 3           

Estancia de belleza con un mínimo de 4 tratamientos (facial, 
manicura, pedicura, masaje anti stress, etc.)   

231 5           

SPA con al menos 4 tipos diferentes de tratamiento (masajes, 
baños, hidroterapia, hamman, moor/barro, ducha aceites 
esenciales, baño de vapor, agua mineromedicinal, etc.)   

232 5           

Gruta de hielo para aplicaciones locales después de la sauna   233 2           

Hamacas en la zona de baños del spa   234 2           

Piscina interior climatizada   235 15           

Piscina exterior climatizada   236 10           

Solárium   237 2           

Hilo musical con música de relajación   238 1           

IV.3. Niños 

Área Infantil (zona de juegos infantiles)   239 4           

Instalaciones Miniclub   240 8           

Piscina infantil (vaso independiente) *   241 8           

Niñero o niñera para los niños, a petición del cliente   242 1           

Cuidado de los niños dentro del establecimiento (para niños de 
hasta 3 años), como mínimo 3 horas al día, por personal 
especializado   

243 10           

Cuidado de los niños dentro del establecimiento (para niños de 
más de 3 años), como mínimo 3 horas al día, por personal 
especializado   

244 10           

Programa de animación infantil   245 3           

IV.4.  Otra oferta 

Peluquería   246 5           

Tiendas   247 3           

Venta de Productos de Andalucía   248 5           

Piscina exterior*   249 10           

Número de hamacas para más del 50% de las plazas 
  
  

250 
8           

Número de hamacas para entre el 25% y 50% de las plazas 4           

Mesita al lado de la hamaca   251 2           

Toalla para la piscina/playa   252 4           

Programa de animación y bienvenida*   253 3           
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ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 
 

V. Servicios de reuniones y eventos* 

V.1. Conferencias y reuniones 

Sala de Conferencias de 36 m2 a 100 m2 como mínimo y con 
altura del techo de un mínimo de 2,50 m 

  
  
  

254 

5           

Sala de Conferencias, mayor de 100 m2 con altura del techo 
de un mínimo de 2,75 m 

8           

Sala de Conferencias, mayor de 250 m2 con altura del techo 
de un mínimo de 3,50 m 

10           

Oficina de conferencias / Sala de Juntas   255 1           

Sala de grupos de trabajo, como complemento de una sala de 
conferencias   

256 
2 por sala 
(máx. 4) 

          

Servicio de secretaria (con oficina separada y personal 
disponible)   

257 3           

Servicio de conferencia (departamento separado, personal 
diferente, …)   

258 5           

Teléfono, como mínimo para cada sala de conferencia   259 1           

Acceso a internet como mínimo para cada sala   260 2           

Proyector, como complemento para cada sala   261 2           

Material para workshops como complemento para cada sala 
de conferencias   

262 1           

Tableros de anuncios como complemento para cada sala de 
conferencia   

263 1           

Pantalla de proyección (apropiada a la altura del techo y a las 
dimensiones de la sala, como mínimo, 1,50 m x 1,50 m) como 
complemento de una sala de conferencias   

264 1           

Colgador, armario o consigna para las chaquetas, como 
complemento para cada una de las salas de conferencias   

265 1           

Mesa del orador o ponente como complemento para cada sala 
de conferencias   

266 1           

Enchufes de corriente suficientes, alargador y distribuidor de 
corriente, como complemento de cada sala de conferencias   

267 2           

Luz natural en la sala de conferencias y posibilidad de 
oscurecer la sala, como complemento para cada sala de 
conferencias   

268 4           

Iluminación apropiada con luz artificial regulable o segmentada 
por bandas, como complemento para cada sala de 
conferencias   

269 2           

Aire acondicionado individual y ajustable, como complemento 
para cada sala de conferencias   

270 3           

V.2. Posibilidad de banquetes 

Opción de banquetes para un mínimo de 50 personas (el área 
del restaurante no está incluido) 

  
  
  
  

271 

2           

Opción de banquetes para un mínimo de 100 personas (el 
área del restaurante no está incluido) 

4           

Opción de banquetes para un mínimo de 250 personas (el 
área del restaurante no está incluido) 

8           

Opción de banquetes para un mínimo de 500 personas (el 
área del restaurante no está incluido) 

12           



 
 

Página 109 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

109 
 

 

ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 

 

VI. Calidad y TIC (actividades on-line) 

VI.I Sistemas de calidad 

Sistema de gestión de quejas. Incluye el ciclo de aceptación, 
evaluación y respuesta de la queja   

272 3 M M M M M 

Cuestionario de satisfacción de los clientes. Incluye, por parte 
del establecimiento, los cuestionarios de satisfacción, evalúa 
los resultados y realiza un estudio de mejora y un seguimiento   

273 5 M M M M M 

Publicación del sistema de gestión de quejas y del cuestionario 
de satisfacción de los clientes   

274 3           

Mistery guest ("cliente misterioso"): realizada por profesionales 
externos con la iniciativa y a cargo del hotel, analizado y 
documentado. O bien, controles internos (de incógnito) como, 
por ejemplo, controles de la cadena de hotel o de 
cooperadores   

275 10           

Sistema de gestión de calidad de acuerdo con el SICTED 
  

276 5           

Sistema de gestión de calidad ISO 9001, UNE 182001 ("Q")   277 10           

Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS, Sistemas 
Gestión Energética, etc.)   

278 10           

Otros certificados con reconocimiento nacional y/o 
internacional relacionado con la accesibilidad (por ejemplo. 
UNE 17001 de Accesibilidad Universal), medio ambiente, 
calidad, seguridad, etc.   

279 8           

VI.2. TIC (actividades on-line) 

Página web propia con fotografías del establecimiento realistas 
y significativas. Como mínimo, vistas exteriores, de las áreas 
públicas y de las habitaciones (para 3, 4 y 5 estrellas es 
necesario que estén al menos en dos idiomas)   

280 5 M M M M M 

Posibilidad de reservas en línea a través de un sistema de 
reservas electrónicas propio. Más allá de un simple correo 
electrónico. 

  

281 10           

Invitación para los clientes que se marchan o se han marchado 
a dejar un comentario en un portal o en la página web 

  

282 5           

Plano de situación (o coordenadas de geolocalización), a 
petición del cliente o por Internet   

283 1   M M M M 
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ÁREA / SUB-AREA / CRITERIO   Nº CRIT. PUNTOS 1* 2* 3* 4* 5* 

 

VII. Medidas Medioambientales, y de Eficiencia Energética 

VII.1. Eficiencia energética y energías renovables 

Elementos de detección de presencia que activen y desactiven 
automáticamente las instalaciones en las zonas de paso infrecuente   

284 8           

Disponer de sistemas de ahorro energético   285 7           

Sistema de conexión y desconexión basados en la detección del grado 
de iluminación natural en los jardines exteriores   

286 8           

Luminarias tipo LED exterior en las zonas de iluminación nocturna 
permanente   

287 5           

Lámparas o luminarias de máxima potencia lumínica y mínimo de 
consumo de energía eléctrica en el interior del edificio   

288 5           

Utilización de energías renovables/alternativas siempre que sea 
posible   

289 6           

Utilización de energía solar para generación de agua caliente sanitaria, 
según las exigencias del Código técnico de edificación   

290 8           

Utilización de energía solar para el alumbrado exterior con luminarias 
fotovoltaicas y autónomas   

291 8           

Utilización de combustibles líquidos y gaseosos con preferencia a la 
energía eléctrica, dando prioridad al gas natural y eliminando los 
aparatos que funcionen con fueloil 

  

292 4           

Dispositivos de desconexión de la climatización en caso de apertura 
de puertas y ventanas   

293 5           

Termostatos en todas las dependencias, zonas comunes y unidades, 
siempre que se disponga de climatización 

  
294 4           

VII.2. Agua 

Dispositivos de ahorro de agua en los grifos de lavabos, bañeras y 
duchas: grifos monomando, difusores, y limitadores de presión y 
caudal   

295 6           

Doble pulsador o pulsador con interrupción de la descarga de la 
cisterna en los inodoros   

296 4           

Grifos de la cocina con cierre electrónico para el lavado de utensilios   297 5           

Aprovechamiento de las aguas grises, previamente tratadas y 
almacenadas para llenar cisternas de los inodoros   

298 5           

VII.3. Jardines exteriores 

Especies autóctonas o mediterráneas y de bajo consumo hídrico en el 
jardín   

299 7           

Riego del jardín por la noche con sistema de goteo subterráneo y 
programación de aspersores; utilización de agua de lluvia almacenada. 

  
300 5           

VII.4. Residuos 

Recogida selectiva de residuos   301 6           

Facilitación de la clasificación de residuos a los clientes 
  

302 4           
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ANOTACIONES (COMENTARIOS SOBRE LOS CRITERIOS MARCADOS CON 

ASTERISCO) 

(3) En general: el establecimiento de 1 estrella tiene que tener la decoración y equipamiento apropiado y bien mantenido (en 
función de un requerimiento simple); el de 2 estrellas tiene decoración y equipamiento bien mantenido proporcionando una 
imagen de armonía (en función de un nivel medio de requerimiento); el de 3 estrellas cuenta con una decoración y equipamiento 
consistente en forma y color, con una impresión general de confort elevado (en función de un nivel de requerimiento elevado); el 
de 4 estrellas presenta un una decoración y equipamiento de alta calidad oferta un confort de primera clase, con una impresión 
general consistente en forma, color y en los materiales (en función de un nivel alto de requerimiento); y el 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) 

(7) Para categorías de 1, 2 y 3 estrellas no será un criterio obligatorio si el establecimiento tiene menos de 30 habitaciones, o de 
si fue autorizado en su momento sin tener servicios independientes según sexo. 

15) El bar tiene que estar separado del restaurante y ofrecer más que un simple servicio de bebidas (al menos, existencia de 
oferta amplia y variada de bebidas, y oferta de snacks) 

(33-36) El nivel de accesibilidad física debe estar acreditado mediante una auditoria externa, bien del Plan de Accesibilidad que 
tenga el hotel o bien realizada por una empresa externa especializada (como, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Hotelero, 
Grupo Ilunión, etc.). En cualquier caso, deberá ajustarse a lo establecido en la normativa regional. 

(37) En el hotel o en el parking más próximo al establecimiento. 

(37-40) Requisito obligatorio para aquellos hoteles que, voluntariamente, deseen adherirse a la modalidad de Playa. 

(42) Para categorías de 1, 2 y 3 estrellas no será un criterio obligatorio si el establecimiento tiene menos de 30 habitaciones, o de 
si fue autorizado en su momento sin tener accesos independientes separados 

(43) Para hoteles con más de 3 plantas (incluida la planta baja) 

(Bloque II) 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 
solicita. No obstante, para poder publicitar su existencia, la superficie de las habitaciones deberá exceder, por cama, un 25% de 
la mínima exigible, según la categoría, sin que, en ningún caso, puedan instalarse más de 2 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 estas sea de 1,35 m y la superficie de la habitación cumpla los mismos requisitos que para la 
instalación de camas supletorias. 

(80) Se entiende por suite como el conjunto de 2 o más habitaciones (con sus correspondientes baños) y al menos 1 salón. Las 
habitaciones no necesariamente tienen que estar conectado por una puerta. 

(86) Se establecerá un periodo de transitoriedad de un mínimo de 5 años para el cumplimiento de este criterio obligatorio -86a) y 
86b)-.  

(88) Se establecerá un periodo de transitoriedad de un mínimo de 5 años para el cumplimiento de este criterio obligatorio -88a) y 
88b)-. 

(164) El criterio del “Champú” se considerará ya cumplido, si el gel de baño puede realizar la función de champú, y así es 
indicado en el bote o dispensador existente 

(186) El kit contendrá como mínimo una esponja lustrazapatos, toallita para limpiazapatos o similar. 
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(197-200) Estos criterios serán de aplicación, solo en el caso de que el establecimiento ofrezca el servicio de desayuno 

(201) Los "hoteles de ciudad" (según la definición establecida en el anexo 4) de 3 y 4 estrellas estarán exentos del cumplimiento 
de este criterio 

(206, 207, 208) Los restaurantes de establecimientos de 1 y 2 estrellas tendrán al menos menús de 3 platos, o carta, o buffet. Los 
restaurantes de 3 estrellas tendrán al menos menú de 3 platos a elegir por el cliente, o servicio de carta o buffet. Los restaurantes 
de 4 estrellas tendrán al menos menú de 3 platos a elegir por el cliente, o servicio de carta o buffet para la cena. Los restaurantes 
de 5 estrellas tendrán al menos menú de 3 platos a elegir por el cliente, o servicio de carta o buffet para almuerzo y cena. 

(241) Requisito obligatorio para aquellos hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que, voluntariamente, deseen adherirse a la modalidad de 
Playa. 

(249) Requisito obligatorio para aquellos hoteles que, voluntariamente, deseen adherirse a la modalidad de Playa. 

(253) Requisito obligatorio para aquellos hoteles de cuatro y cinco estrellas que dispongan de más de 100 unidades de 
alojamiento que, voluntariamente, deseen adherirse a la modalidad de Playa. 

(V) Todos los criterios del área de "Servicios de reuniones y eventos" (desde el 255 al 270) serán aceptados solo si al menos uno 
de los criterios del 254 es cumplido. 
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ANEXO 2: REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS PARA HOSTALES 

Los hostales deben cumplir los requisitos específicos mínimos que se presentan a continuación. 

Áreas comunes / recepción: 

1. Existencia de servicio de recepción 24 horas, accesible por teléfono desde el 

establecimiento y fuera de este. En todo caso, se contará con un sistema de libre acceso 

que garantice además la seguridad de los huéspedes. 

 

2. Existencia de teléfono de uso público en el establecimiento. 

 

3. El establecimiento debe contar con un espacio destinado a sala de estar. 

 

4. El establecimiento deberá contar con material de información regional disponible en la 

recepción o sala de estar. 

 

5. El hostal de dos estrellas tendrá que disponer de un manual de servicios A-Z Multilingüe 

(al menos en un idioma oficial). 

 

6. El establecimiento debe contar con un aseo general en los hostales de dos estrellas, no 

siendo necesario en el caso de los hostales de una estrella. 

 

Servicios: 

7. El establecimiento debe contar con un servicio de limpieza diario de la habitación y de 

las zonas comunes. 

 

8. El hostal de 2 estrellas debe contar un con servicio de cambio diario de toallas a petición 

del cliente. 

 

9. El hostal de 2 estrellas debe contar con servicio de despertador. 

 

10. El establecimiento debe contar con un servicio de pago mediante tarjeta bancaria, 

publicitando claramente los medios de pago. 

 

Habitaciones: 

11. Las habitaciones dispondrán de los requisitos establecidos como criterios mínimos 

obligatorios en el Área II de Habitaciones del Anexo I, asociando los criterios de hoteles 

de una y dos estrellas a los hostales de una y dos estrellas. a excepción de lo dispuesto 

a continuación: 
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a. No será necesario la existencia de mesa de escritorio 

b. Los hostales de 1 estrella no tendrán que facilitar información del hostal en la 

habitación. 
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ANEXO 3: REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS PARA PENSIONES 

Las pensiones deben cumplir los requisitos que se especifican a continuación:  

Áreas comunes / recepción: 

1. Existencia de servicio de recepción 24 horas, accesible por teléfono desde el 

establecimiento y fuera de este. En todo caso, se contará con un sistema de libre acceso 

que garantice además la seguridad de los huéspedes. 

 

2. Existencia de teléfono de uso público en el establecimiento. 

 

3. El establecimiento debe contar con un espacio destinado a sala de estar. 

 

4. El establecimiento deberá contar con material de información regional disponible en la 

recepción o sala de estar. 

 

Servicios: 

5. El establecimiento debe contar con un servicio de limpieza diario de la habitación y de 

las zonas comunes. 

 

6. El establecimiento debe contar con un servicio de pago mediante tarjeta bancaria, 

publicitando claramente los medios de pago. 

 

Habitaciones: 

 

7. Al menos el 80 % de las habitaciones tendrán que tener una superficie mínima (baño no 

incluido) de 10 m2. 

 

8. Los establecimientos deberán contar con aseos (ducha y/o bañera, lavabo e inodoro) en 

las habitaciones con una proporción mínima de uno cada cinco habitaciones. 

 

9. Los establecimientos deberán contar con un aseo adicional, salvo que todas las 

unidades de alojamiento dispongan de aseo. Las bañeras y/o duchas dispondrán de un 

sistema antideslizante y de estanqueidad. Su diseño debe facilitar una limpieza eficiente. 

 

10. La habitación deberá cumplir cada uno de los requisitos mínimos obligatorios 

establecidos en el área II de Habitaciones del Anexo I para los hoteles de 1 estrella, a 

excepción de lo dispuesto a continuación: 

 

a. No será necesario la existencia de mesa de escritorio 
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b. No tendrá que facilitar información de la pensión en la habitación. 

c. No tendrá que tener TV. 

d. No tendrá que cumplir lo relacionado con las “dimensiones” de las habitaciones. 

e. No tendrán que cumplir lo relacionado con los “equipamientos y comodidades 

del baño” que contravenga a lo estipulado en los puntos anteriores (8 y 9). 
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ANEXO 4: REQUISITOS PARA LAS MODALIDADES 

Los establecimientos hoteleros que quieran, de forma voluntaria, asociarse a una de las 

modalidades establecidas en la presente propuesta, tendrán que cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

MODALIDAD DE PLAYA: 

Los requisitos mínimos establecidos para esta modalidad son los recogidos en los artículos 32 y 

36, y en el anexo 5 del actual DECRETO 47/2004: 

1. Establecimientos están situados en la Zona de Influencia del Litoral según la define el 

artículo 10.1 A) i) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, o tras ella a una distancia igual o menor de quinientos metros, siempre que, 

en este último caso, la vía de acceso a la playa desde el establecimiento no supere los 

mil quinientos metros. 

Se entiende por playa la parte de la ribera del mar tal como aquélla es definida en el 

artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Mediante resolución motivada de la Consejería de Turismo y Deporte, esta distancia 

podrá ser reducida hasta el límite de la Zona de Influencia del Litoral, entre otros casos 

cuando existan recintos portuarios, o ampliada, en particular, cuando las franjas de litoral 

tengan regímenes especiales de protección, siempre que no existan obstáculos 

importantes con la línea litoral y que quede garantizado el acceso a la playa. 

 

2. En función del régimen urbanístico del suelo donde se ubica el establecimiento, éste 

deberá disponer de la siguiente superficie de parcela: 

• Por cada unidad de alojamiento de los establecimientos hoteleros de playa ubicados 

en suelo urbano no consolidado, urbanizable ordenado o urbanizable sectorizado, 

cualquiera que sea su categoría, se deberá disponer de 110 metros cuadrados de 

suelo de parcela neta. 

 

• Cuando los establecimientos hoteleros de playa se sitúen en terrenos con régimen 

de suelo no urbanizable, por permitirlo la normativa urbanística o el planeamiento 

territorial o urbanístico, contando con la autorización urbanística preceptiva, deberán 

cumplir los requisitos que se establecen en el punto 3 de los requisitos establecidos 

en la modalidad de establecimientos rurales expuestos a continuación (artículo 37.2 

del Decreto 47/2004 vigente). 

 

3. Será obligatoria la existencia de garaje o aparcamiento, cubierto y vigilado, para los 

usuarios, en una proporción no menor de una plaza por cada dos unidades de 

alojamiento, así como zona ajardinada y piscina exterior y piscina independiente para 
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niños. Se le podrá aplicar las exenciones dispuestas para esta modalidad en el anexo 8 

del Decreto 47/2004 -texto consolidado-. 

 

4. La dimensión mínima del vaso de la piscina para los establecimientos hoteleros de cinco, 

cuatro y tres estrellas será la siguiente: 

• En los de hasta cien plazas, cien metros cuadrados. 

• En los de más de cien y menos de doscientas plazas, ciento cincuenta 
metros cuadrados. 

• En los de doscientas plazas o más, doscientos metros cuadrados. 

 

5. Será obligatoria el servicio de animación turística en los establecimientos hoteleros de 

cuatro y cinco estrellas que dispongan de más de cien unidades de alojamiento.  

 

MODALIDAD DE CIUDAD 

Los requisitos mínimos establecidos para esta modalidad son los recogidos en el artículo 33 del 

actual DECRETO 47/2004: 

1. Se considerarán establecimientos hoteleros de ciudad los situados en suelo clasificado 

como urbano, urbanizable ordenado o urbanizable sectorizado, no incluidos en la 

modalidad de playa (requisito 1, artículo 32 del actual decreto).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en núcleos de población de más de 20.000 habitantes, 

podrán asociarse a esta modalidad aquellos establecimientos hoteleros que se ubiquen 

dentro del ámbito territorial definido en los requisitos de modalidad de playa (punto 1, 

articulo 32 de Decreto vigente), cuando las características de la demanda a la que dirijan 

sus servicios, su localización y su propia estrategia de mercado así lo justifiquen. 

 

En este último caso, los establecimientos hoteleros estarán sometidos a los parámetros 

de superficie establecidos en los requisitos de la modalidad de playa (punto 2, artículo 

36.1 del Decreto vigente) y deberán ofrecer, según su grupo y categoría, actividades o 

servicios específicos destinados al usuario turístico que supongan un valor añadido. 

 

MODALIDAD RURAL 

Los requisitos mínimos establecidos para esta modalidad son los recogidos en los artículos 34 y 

37 del actual DECRETO 47/20045: 

                                                      
5 Los requisitos específicos establecidos en el Anexo 5 del Decreto 47/2004 sobre la superficie mínima del salón y 
comedor de los establecimientos hoteleros de la modalidad rural, son suprimidos en la presente propuesta, al 
tratarse de un requisito que no ha sido incluido en el Anexo 1 de la nueva propuesta del sistema de clasificación. 
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1. Se considerarán establecimientos hoteleros rurales los que, estando ubicados en el 

medio rural, definido en el artículo 3 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en 

el Medio Rural y Turismo Activo, no estén incluidos en el apartado 1 de los requisitos de 

la modalidad de playa (art. 32 del vigente Decreto). 

 

2. Los establecimientos hoteleros rurales y los complejos turísticos rurales deberán cumplir 

los requisitos exigidos en los artículos 17 y 18 respectivamente, del Decreto 20/2002, de 

29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo, así como los demás requisitos 

generales aplicables a los alojamientos turísticos rurales de dicho Decreto. 

 

3. La unidad parcelaria apta para la edificación deberá tener una superficie no inferior al 

resultado, en m2, de multiplicar por 300 el nº de unidades alojativas con un mínimo de 

30.000 m2, para aquellos establecimientos que se ubiquen en terrenos con régimen de 

suelo no urbanizable (contando con la autorización urbanística preceptiva). 

 

La actuación, en su conjunto, tendrá que contribuir a la conservación, mejora o 

regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales, paisajísticos o 

patrimoniales existentes en el ámbito de su localización. 

 

MODALIDAD DE CARRETERA 

Los requisitos mínimos establecidos para esta modalidad son los recogidos en el artículo 35 del 

actual DECRETO 47/2004: 

1. Se considerarán establecimientos hoteleros de carretera los situados en sus áreas o 

zonas de servicio, definidas en los artículos 13 y 14 de la Ley 8/2001, de 12 de julio de 

Carreteras de Andalucía. 

 

Se incluyen en esta modalidad los establecimientos hoteleros que se ubiquen en los 

Centros o Estaciones de Transporte de Mercancías, a los que se refieren los artículos 8 

y 10 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, de Áreas de Transporte de Mercancías de 

Andalucía. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTAS ABIERTAS 

Una de las herramientas de trabajo utilizadas en el presente estudio para obtener información 

clave han sido las “entrevistas abiertas”, realizadas a algunos de los principales representantes 

del sector hotelero andaluz. Ha permitido obtener un input de información básico del propio 

sector sobre la situación actual del sistema de clasificación hotelera y sobre el camino que éste 

debe seguir en el futuro más inmediato. 

A continuación, se indica el conjunto entidades empresariales a las que se le ha requerido la 

realización de esta entrevista: 

 

Grupo Hoteles Playa 

Fuerte Group Hotels 

Meliá Hotels International (Andalucia Resort Hotels) 

RIU Hotels & Resorts 

Barceló Hotel Group 

NH Hotel Group 

AC Hotels 

Vincci Hoteles 

Ilunion Hotels 

MS Hoteles 

ML Hoteles 

Abades Hoteles (Grupo Abades)  

Hoteles Andaluces con Encanto -HACE- 

CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) 

 

Para la realización de las entrevistas se diseñó el modelo que se expone a continuación: 
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ENTREVISTA A GRUPOS HOTELEROS ANDALUCES: 
- PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN HOTELERA PARA ANDALUCÍA - 

 

PRESENTACIÓN: 

 

En la actualidad la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se encuentra trabajando en un estudio 

consistente en la “elaboración de una propuesta para un nuevo sistema de clasificación hotelera en 

Andalucía”, gracias a un convenio de colaboración que esta entidad ha suscrito con la Consejería de Turismo y 

Deportes de la Junta de Andalucía. En este contexto, nos dirigimos a usted, como representante de uno de los 

grupos hoteleros con mayor presencia en Andalucía, con el objetivo de que podamos conocer su opinión sobre un 

tema tan trascendente para el sector hotelero andaluz y que, sin duda, incidirá en la actividad de su organización.  

De este modo, a continuación, le exponemos una serie de preguntas con el objetivo de conocer su opinión al 

respecto. La entrevista se compone de 6 preguntas dirigidas, para que de forma abierta y resumida pueda hacernos 

llegar su visión y enfoque sobre el planteamiento propuesto. Su opinión podrá ser integrada por la CEA en el 

presente estudio. De forma complementaria, y si así lo desea, podremos profundizar en aspectos más específicos 

de dicha propuesta, a través de entrevistas o encuentros posteriores.  

En el documento adjunto, se contextualiza, de forma resumida, la presente iniciativa, justificando la propuesta de 

sistema de clasificación hotelera que se está definiendo en la actualidad por la CEA. 

 

CUESTIONES: 

 

1. ¿Opina usted que el actual sistema de clasificación hotelera en Andalucía se encuentra obsoleto? 

Justifique su respuesta 
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2. En caso afirmativo, ¿conoce algún ejemplo que muestre las incoherencias del sistema 

vigente respecto a los valores que realmente percibe o desea percibir el turista? 

 

 

 

 

 

 

3. Un sistema de clasificación hotelera que priorice la calidad de los servicios frente a las 

dimensiones y aspectos arquitectónicos y físicos, ¿cree que favorecería a que la 

categoría de un hotel (nº de estrellas) fuera un elemento aún más decisorio en la elección 

del alojamiento por parte de los turistas? Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que el sistema de clasificación por puntos promovido por Hotelstar Unión 

(modelo europeo) se encargaría de clasificar a los establecimientos de una manera más 

acorde con los nuevos requerimientos de la demanda actual, tomando en consideración 

aspectos de más valor añadido para los turistas? Justifique su respuesta 

 

 

 



 
 

Página 125 
 

INFORME SOBRE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA DE ANDALUCÍA 

UNA APROXIMACIÓN DE PROPUESTA DE LA ORDENACIÓN HOTELERA EN ANDALUCÍA 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Supondría la implantación de un nuevo sistema de clasificación hotelero por puntos de 

Hotelstar Unión en Andalucía una oportunidad para mejorar la competitividad de su grupo 

hotelero? Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bajo su opinión, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría en el sector y/o en su grupo hotelero 

la implantación de un nuevo sistema de clasificación hotelera por puntos basado en el 

estándar europeo Hotelstar Unión? 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE HSU, 
BALEARES, VALENCIA Y LA NUEVA PROPUESTA ANDALUZA 

Con el objetivo de profundizar en las similitudes de tres de los sistemas de clasificación 

analizados y comparados en el capítulo 5.2. (los referentes para el modelo andaluz) y en las 

similitudes de éstos con la nueva propuesta andaluza (capítulo 6), se ha realizado una detallada 

comparativa de los criterios de clasificación utilizados y de los correspondientes baremos de 

puntuación otorgados, reflejando, de esta manera, la importancia relativa que las áreas de 

ordenación tienen en cada sistema a la hora de clasificar los hoteles. 

Como punto de partida, parece interesante hablar del nº de criterios totales de cada uno de los 

cuatro sistemas. 

 

 

 

Para poder establecer dicha comparación entre los modelos de Hotelstars Union, Baleares, 

Valencia y la nueva propuesta andaluza ha sido necesario unificar los cuatro sistemas 

mencionados. Por ello, se ha realizado un ejercicio de estandarización de áreas y sub-áreas de 

las cuatro clasificaciones, de manera que los criterios se sitúan en unas mismas áreas y sub-

áreas de ordenación. De este modo, los criterios que se encontraban en diferentes ubicaciones 

se han llevado a las áreas establecidas como base, para que la tarea además de sencilla fuera 

coherente entre las cuatro clasificaciones.  

Las áreas de esta homogeneización han quedado de la siguiente manera: 

- I. CONDICIONES GENERALES/ ÁREAS COMUNES 

- II. HABITACIONES: MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTO 

- III. RESTAURACIÓN 

- IV. EQUIPAMIENTOS, INSTALACIONES Y OTROS SERVICIOS DE OCIO 
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- V. EQUIPAMIENTOS MICE 

- VI. SISTEMAS DE CALIDAD Y SISTEMAS ONLINE 

- VII. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Esta estandarización ha permitido, en primera instancia, conocer el posicionamiento y grado de 

flexibilidad de los tres sistemas analizados, a la vez que ha permitido determinar qué áreas de 

ordenación están más o menos estandarizadas (capítulo 5.2.). Sin duda, este análisis ha sido 

básico para poder afrontar con más información la propuesta andaluza. 

En segunda instancia, la homogenización realizada ha permitido demostrar que esta nueva 

propuesta para Andalucía (capítulo 6), cumple estándares ya implementados en otras regiones y, 

lo que es más importante, se adapta a los criterios establecidos por Hotelstars Union. 

A continuación, se presenta el siguiente gráfico comparativo donde se exponen la ponderación 

de las puntuaciones establecidas por los cuatro sistemas. En este caso, es interesante ver como 

la propuesta realizada para la región andaluza presenta una flexibilidad por debajo del sistema 

balear, pero mayor que la que presenta el sistema de Hotelstars Union o el de Valencia.  

 

Ponderación de las categorías sobre el total de la puntuación por sistemas. 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de ejemplo, si nos fijamos en la categoría de cinco estrellas, este análisis demuestra que 

los establecimientos hoteleros que quieran conseguir esta categoría tienen un margen del 51.3% 

de la puntuación máxima posible (es decir, solo requieren para alcanzar la categoría el 48.7% de 

la puntuación total posible). 

En cuanto a los requisitos mínimos a cumplir en las diferentes categorías en los cuatro sistemas 

planteados, se puede afirmar que la propuesta andaluza sigue un patrón similar al balear en la 
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categoría de una estrella mientras que en las categorías de dos a cinco estrellas muestra 

mayores similitudes con el sistema de clasificación de Hotelstars Union.  

A fin de seguir profundizando en la comparativa, se presenta a continuación un gráfico que 

recoge la baremación de la puntuación por bloques en los cuatro sistemas analizados. En este 

caso, observamos como la propuesta andaluza se alinea con lo establecido en el resto de 

sistemas, si bien es cierto que sobresale en el bloque perteneciente a las medidas 

medioambientales y de eficiencia energética. 

 

Comparativa entre los sistemas de Baleares, Hotelstars, Comunidad Valenciana y la nueva propuesta andaluza por 

bloques. 

Fuente: Elaboración propia 
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