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ANEXO I: HOTEL 
 
ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Hotel. Son requisitos mínimos para que un 
establecimiento sea clasificado como “Hotel”, además de los exigidos por la Reglamentación 
de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 
 

1. Tener capacidad mínima de veinte (20) plazas en diez (10) habitaciones. Cuenta con baño 
privado, ocupa la totalidad o parte independiente de un inmueble, en el que se brinda 
servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme a los requisitos que se 
indican para cada categoría;  

2. Todas las habitaciones deben tener baño privado; 
3. Disponer de recepción con acceso directo a sala de estar y sanitarios de uso público; 
4. Contar con entrada de huéspedes independiente a la de servicios; 
5. Poseer ventilación e iluminación directa al exterior en todas las habitaciones; 
6. Las habitaciones deben contar con un adecuado aislamiento acústico entre el interior y el 

exterior; 
7. Contar con sistema de aislación acústica cuando existan locales donde se ejecute o 

difunda música o se efectúen espectáculos; 
8. Tanto las circulaciones horizontales como verticales deben cumplir con las condiciones 

mínimas estipuladas (descriptas) y prever el resguardo de las inclemencias climáticas 
cuando se deba desplazar de una edificación a otra; 

9. Contar con recintos destinados a  vestuario y servicios sanitarios para el personal; 
10. Tener espacio para estacionamiento integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias 

hasta una distancia de 150 metros, medidos en línea recta o quebrada sobre el cordón de 
la acera, a partir del eje central de la puerta de acceso al establecimiento; 

11. Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar. 
Los lapsos mínimos para las comidas e ingresos a los comedores son los siguientes: 
desayuno tres (3) horas; almuerzo dos (2) horas y cena dos (2) horas. 

12. Contar con servicios de mucama/s; 
13. El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y habitaciones debe guardar 

uniformidad en la composición entre sus elementos, como así también los artefactos, 
grifería y accesorios de baños de uso público y privado; 

14. La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 
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15. La ropa de cama y toallas deben guardar uniformidad; 
16. Al ingreso del huésped la habitación deber estar provista de una toalla, un toallón, un 

cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas por plaza; 
17. Contar con personal uniformado e identificado. 
18. Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 

19. Contar con servicio de custodia de valores mediante cajas de seguridad colocadas en 
todas las habitaciones, en la recepción u otro lugar predeterminado; 

20. Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean 
revestimientos que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 

21. Tener el cuarto de máquinas, las instalaciones generadoras de ruidos y el resto de las 
dependencias, que así lo requieran, sistema de aislación acústica, acorde a la normativa 
vigente; 

22. Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 
 
ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones triples y cuádruples. La suma total de habitaciones 
triples y cuádruples no debe exceder el porcentaje máximo que se indica para cada categoría, 
de acuerdo a la cantidad total plazas del establecimiento. 
 

Descripción  1* 2* 3* 4* 5* 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Máximo % 
1. Triples Unidades 30% 30% 20% 15% - 
2. Cuádruples Unidades 30% 30% - - - 
 
ARTÍCULO 3º: Mínimo de Suites. Los establecimientos deben tener como mínimo un número 
de suites equivalente al porcentaje sobre el total de habitaciones que para categoría se indica. 
 

Descripción  1* 2* 3* 4* 5* 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Mínimo % 
1. Suites Unidades - - - 5% 10% 
 
ARTÍCULO 4º:Habitaciones para personas con movilidad reducida. Todo establecimiento 
con un número superior a las diez (10) unidades habitacionales debe contar con un mínimo de 
habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, y baño privado 
especial que disponga de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, siendo 
optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se conserven las superficies de 
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aproximación y la luz útil de las aperturas. La cantidad de unidades de alojamiento es la 
siguiente: 
 

Descripción Obs. 
*(1) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a) Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - - - - - 
b) 11 a 50 unidades de alojamiento   U. A. 1 1 1 1 1 
c) 51 a 100 unidades de alojamiento  U. A. 2 2 2 2 2 
d) 101 a 200 unidades de alojamiento  U. A. 3 3 3 3 3 

 
*(1) Los establecimientos con más de 200 unidades de alojamiento deben tener una (1) habitación y un baño 
adicional cada 50 unidades de alojamiento.  

 
Las zonas de información y recepción deben disponer de un servicio sanitario especial, que es 
optativo cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que requirieran la 
dotación de este servicio. 
 
Estos establecimientos deben contar con un espacio de estacionamiento para discapacitados, 
reservado y señalizado.  
 
Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al 
interior del establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno y cumplir las 
prescripciones generales para edificios con acceso de público. 
 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan. 

 
*(2) En el caso de las suites, cada una debe tener como mínimo las dimensiones de una habitación doble con 
baño privado y un espacio destinado a sala de estar con baño o toilette contiguo. La sala de estar debe tener 
la medida de habitación doble. 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Habitación Single y Doble *(2) m2 12,5 12,5 13 17 20 
b. Habitación Triple  m2 14 14 16 20 - 
c. Habitación Cuádruple  m2 17 17 - - - 
d. Lado mínimo  m2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
e. Tolerancia  % 10 10 10 10 10 



 

 
 

6 
 

 
La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos 
con pendiente debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el 
caso de techos planos igual o mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m).  
 
ARTÍCULO 6º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Superficie de ventanas de habitaciones *(3) m2 1 1 1,2 1,2 1,2 

 
*(3) En establecimientos de cuatro estrellas (4*) la cantidad de habitaciones con visuales al exterior del 
establecimiento debe ser como mínimo del ochenta por ciento (80%). En establecimientos de cinco (5*) 
estrellas la totalidad de las habitaciones debe reunir ese requisito. En este aspecto se puede admitir una 
tolerancia del diez por ciento (10%). En todos los casos la superficie mínima de los vanos de iluminación y 
ventilación debe ajustarse a lo indicado en el Código de Edificación vigente. 

 
ARTÍCULO 7º: Dimensiones mínimas de los baños privados.Todas las unidades deben 
contar con baño privado con servicio de agua caliente y fría mezclables e identificadas para el 
uso del huésped. Son sus superficies mínimas: 
 

Descripción 
Obs. 
*(4) Unidad 

Requisitos mínimos 
1* 2* 3* 4* 5* 

a. Habitaciones singles y dobles  m2 2,20 2,20 2,40 3,50 4,00 
b. Lado mínimo  m 1,10 1,10 1,20 1,50 1,70 
c. Habitaciones triples y cuádruples  m2 3,30 3,30 4,50 5 - 
d. Lado mínimo  m 1,50 1,50 1,50 1,50 - 
e. Tolerancia   % 5 5 5 5 5 

 
*(4) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de dos 
metros (2 m) y contar con ventilación natural o forzada.  
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ARTÍCULO 8º: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Instalación eléctrica: *(4)       

1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 100 100 100 100 
2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada 

ambiente 
 % 100 100 100 100 100 

3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 100 100 100 100 
4. Interruptores generales de luces de cabecero y de 

iluminación general, en habitaciones 
 % - - 100 100 100 

5. Llave térmica y disyuntor en la unidad o seccionales  % 100 100 100 100 100 
b. Instalación de calefacción: * (5)       

1. Centralizado o descentralizado  % 100 100 100 100 100 
c. Instalación de refrigeración: * (6)       

1. Sistema de refrigeración con control en la unidad.  % 100 - - - - 
2. Aire acondicionado central o individual, con control en 

la unidad. 
 % - 100 100 100 100 

d. Instalación de telefonía interconectada con recepción: * (7)       
 1. Un punto  % - 100 100 100 - 
 2. Dos puntos o teléfono inalámbrico  % - - - - 100 
e. Conexión a Internet inalámbrica  % - - 100 100 100 
 

*(4) Planos de electricidad aprobados por organismo competente. 
*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20º C en el cien por cien (100%) de los ambientes. En 
establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 5*) se debe contar con calefacción individual en los baños 
(Planos aprobados por unidad competente). 
*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22º C, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18º C en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(7) El servicio de telefonía debe ser interno y externo. En establecimientos de una estrella y dos estrellas (1* y 
2*) puede tener restricciones para Discado Directo Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es 
exigible sólo en aquellas localidades que se provea. 

 
ARTÍCULO 9º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 

Descripción Obs Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:        
  1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 100  - - 
  2. 0,90 m x 1,90 m  % - - 100  - 
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  3. 1,00m x 2,00 m;    % - - - 100 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:        
  1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 100 - - - 
  2. 1,80 m x 1,90 m  % - - 100 - - 
             3. 1,80m x 2,00   - - - 100 - 
  4. 2,00 m x 2,00 m  % - -  - - 100 
c. Tipo  de colchones: * (8)       
  1. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.  % 100 100  - -  - 
             2. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.sommier  % - -  100 -  - 
  3. Resortes con boxspring  % - - - 100 100 
d. Silla o sillón butaca por habitación  % 100 100 - - - 
e. Butaca, sillón o sofá, 1 por plaza    % - - 100 100 100 
f. Mesa de luz o similar, 1 por hab.  % 100 100  - - 
g. Mesa de luz o similar, 1 por plaza  %   100 100 100 
h. Mesa escritorio o superficie mínima de mesada de 0,30x0,80  % 100 100 - - - 
i. Escritorio y silla, con lámpara de lectura  %  - 100 100 100 
j. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento  % 100 100 100 -  - 

k. Cortinado blackout en las ventanas  % - - - 100 100 
l. Armario o placard * (9) % 100 100 100 100 100 
m. Papelero  % 100 100 100 100 100 
n. Cofre de seguridad individual  % - - 100 100 100 
ñ. Espejo de medio cuerpo   % - 100 100   
o. Espejo de cuerpo entero  %    100 100 
p. Portamaletas  % 100 100 100 100 100 
q. Televisión de21”  % - 100 - - - 
r. Televisión de 29”  %  - 100 - - 
s. Televisor lcd/led 32” o más   % - - - 100 100 
t.Frigobar  % - - - 100 100 
 

*(8) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos debe 
documentarse que los colchones cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(9) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m y 
altura mínima de 2,00 m.  Dotado, como mínimo de dos (2) cajones o estantes para establecimientos de una a 
tres estrellas (1* a 3*) y tres (3) cajones y dos (2) estantes para establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 
5*). En todos los casos se debe contar con un barral con 4 (cuatro) perchas como mínimo.  

 
ARTÍCULO 10º: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe ser blanca y tener las 
siguientes características mínimas: 
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Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Sábanas y fundas * (10)       
 1. 120 hilos/ cm2  % 100 100 - - - 
 2. 180 hilos/ cm2  % - - 100 100 - 
 3. 220 hilos/ cm2  % - - - - 100 
b. Toallas * (11)       
 1. de manos        

a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 - - 
b. Sup.: 3825 cm2; Peso: 450 gr./ m2  % - - - 100 - 
c. Sup.: 4250 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - - - - 100 

 2. de ducha o toallón        
a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 - - 
b. Sup.: 11200 cm2; Peso: 450 gr./ m2  % - - - 100 - 
c. Sup.: 12000 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - - - - 100 

 3. pie de baño        
a. Sup.: 2800 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - 100 100 - - 
b. Sup.: 2800 cm2; Peso: 750 gr./ m2  % - - - 100 100 

c. Frazadas * (12) % 100 100 100 100 100 
d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 100 100 100 100 

 
*(10) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos debe 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(11) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
*(12) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a 
disposición del huésped a su solicitud en recepción. 
 

ARTÍCULO 11º: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deben 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Lavabo o bacha  % 100 100 100 100 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 100 100 100 100 

c. Zona de duchado  
* 

(13)       

1. Receptáculo para ducha de: 0,60 m de ancho mínimo por 0,70 m 
de largo mínimo  % 100 100 - - - 

2. Bañera: Largo interior mínimo de 1,30m  % - - 100 - - 
3. Bañera: Largo interior mínimo de 1,40m  % - - - 100 - 
4. Bañera: Largo interior mínimo de 1,50m; función de ducha fija y 

manual   % - - - - 100 
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5. Bañera con hidromasaje o ducha escocesa * 
(14) 

    100 100 

d. Cortina o mampara  % 100 100 100 100 100 
e. Inodoro  % 100 100 100 100 100 

f. Bidet  independiente * 
(15) 

% - 100 100 100 100 

g. Toallero        
1. De lavabo, 1 por baño  % 100 100 - - - 
2. De lavabo, 1 por plaza  % - - 100 100 100 
3. De ducha o bañera, 1 por baño  % 100 100 - - - 
4. De ducha o bañera, 1 por plaza  % - - 100 100 100 

h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 100 100 100 100 
i.Perchero para muda de ropa  % 100 100 100 100 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 100 100 100 100 
k. Secador de pelo  % - - 100 100 100 
l. Banqueta  % - - - - 100 
m. Espejo direccional en aumento  % - - - - 100 
n.Portarrollo  % 100 100 100 100 100 
o. Jabonera en lavabo, ducha   % 100 100 100 100 100 
p. Teléfono  % - - - 100 100 
q. Bolsa para ropa sucia  % - - - - 100 
 

*(13) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. Aquellos establecimientos de una y dos 
estrellas (1* y 2*) que no dispongan de bidet deben disponer de duchador manual en ducha. 
*(14) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables 
*(15) Bañera con hidromasaje o ducha escocesa en suites de establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 
5*) 
 

ARTÍCULO 12º: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deberán tener los 
siguientes elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 100 100 100 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 1 2 2 2 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 100 100 100 100 
d. Toalla pie de baño  % 100 100 100 100 100 
e. Bata, por plaza  % - - - - 100 
f. Vaso, 1 por plaza  % - 100 100 100 100 
g. Gorra de baño  % - - - 100 100 
h.Shampoo y crema de enjuague, 1 por plaza * (16) % - 100 100 100 100 
i. Peine  % - - - - 100 
j. Gel de ducha  % - - - - 100 
k. Sales de baño  % - - - - 100 
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l. Costurero   % - - - - 100 
m. Pañuelos de papel  % - - - - 100 
n. Kit dental  % - - - - 100 
ñ. Espuma de afeitar y máquina descartable  % - - - - 100 
 

*(16) Un (1) envase por plaza; en caso de utilizarse dosificadores, éstos estarán instalados en el sector ducha. 

 
ARTÍCULO 13º: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos dispondrán de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan la 
normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción Obs
*(17) Unidad 

Requisitos mínimos 
1* 2* 3* 4* 5* 

a) Recepción         
1.Mostrador  SI/NO SI SI SI SI SI 
2. Superficie mínima  m2 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 

3. Adicional de 0,20 m2, a  
partir de las 20 plazas  

Nºde 
plazas 

adicionales 
Por plaza Por plaza 

Por cada 
tres 

plazas 

Por 
cada 

cuatro 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

b) Sala de estar        
1. Superficie mínima  m2 20,00 25,00  35,00 45,00  50,00 

2. Adicional de 0,20 m2 a partir 
de  las 20 plazas 

* 
(18) 

Nº de 
plazas 

Por plaza Por plaza 
Por cada 

tres 
plazas  

 
Porcada 
cuatro 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

c) Salón de desayuno- Comedor        
1. Superficie mínima  m2 - 20,00 30,00 45,00  100 

2. Adicional de 1,00 m2 a partir 
de  las 20 plazas cuando se 
preste el servicio de comida 

  - 
Por cada 

dos 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

 Por 
cada 

cuatro 
plazas 

Por cada 
tres plazas 
a partir de 

las 50 
plazas 

3. Adicional de 0,50 m2 a partir 
de  las 20 plazas cuando no 
se preste el servicio de 
comida 

  - 
Por cada 

dos 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

- - 

d) Sanitarios-vestuarios para a), b) 
y c) diferenciados por sexo 

* 
(19) Si/no SI Si SI Si Si 

1. Espejo, secamanos y/o toallas 
de papel y expendedor de 
jabón líquido, papel higiénico  

 SI/NO SI SI SI SI SI 

2. Ventilación directa o forzada  SI/NO SI SI SI SI SI 
e) Tolerancia a dimensiones   % 5 5 5 5 5 
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de incisos a), b) y c)  
f) Otros espacios comunes        

1. Salón de usos múltiples  * 
(20) 

m2     - - - 50 50 

2. Business Center  * 
(21) 

Si/no No     No No Si Si 

3. Salón de eventos  * 
(22) 

Si/ no No No No SI Si 

4. Pileta de natación * 
(23) Si/ no - - - Si Si 

             Cubierta   - - - - Si 

5. Sauna 
* 

(24) Si/ no   - Si Si 

6. Gimnasio 
* 

(25) m2 - - - 20  20  

g) Tolerancia dimensiones inciso f), 
apartados 1. y 2.   % 5 5 5 5 5 

h) Sanitarios-vestuarios para inciso 
f) apartados 3., 4., 5. y 6., 
diferenciados por sexo 

 Si/ no No       -       - Si Si 

i) Circulaciones (pasillos, escaleras)  * 
(26) 

m 1,00 1,00 1,20 1,40 1,60 

j) Tolerancia a dimensiones inciso 
i).  % 10 10 10 10 10 

k) Estacionamiento        
1. Plazas por unidad  % - 20 30 40 50 

l) Tolerancia dimensiones k.  %  5  5 5 5 
 
*(17) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas. Por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(18) La sala de estar cuenta con mobiliario (sillones, mesas y sillas) acorde a la capacidad del establecimiento. 
En establecimientos de una estrella (1*) se autoriza el uso de la sala de estar como salón desayunador.  En 
establecimientos de una y dos estrellas (1* y 2*) la sala de estar cuenta con televisor color de 21 pulgadas con 
video cable o conexión satelital y en los de tres estrellas (3*) de 29 pulgadas. La sala de estar en 
establecimientos de una a cinco estrellas (1* a 5*) cuenta con servicio de Internet de uso público. 
*(19) Se exceptúa de la diferenciación por sexo a los baños de establecimientos de una estrella (1*). 
*(20) La superficie del salón de usos múltiples en establecimientos de tres estrellas (3*) puede computarse en 
uno o varios espacios. 
*(21) Business Center equipado con: fotocopiadora, fax, línea telefónica, computadoras, impresoras y 
equipamiento de oficina. 
*(22) La superficie mínima del salón de convenciones debe ser de setenta y cinco metros cuadrados (75 m2). 
Debe poseer el siguiente equipamiento: salas y ambientes para secretaría, instalaciones para traducción 
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simultánea, instalaciones para equipos de reproducción de documentos, sala de reuniones de comisiones, sala 
para periodistas o instalaciones para proyecciones. 
*(23) Pileta de natación en establecimientos situados en localidades donde se registren temperaturas medias 
superiores a 19º C. En localidades donde se registren temperaturas medias inferiores a 19º deberán ser 
templadas o climatizadas. Para un total de diez (10) plazas la superficie mínima del espejo de agua es de 
dieciocho metros cuadrados (18 m2), con un lado mínimo de tres metros y medio (3,50 m). La superficie 
adicional debe ser de cincuenta centímetros cuadrados (50 cm2), por plaza. La profundidad mínima es de un 
metro con veinte centímetros (1,20 m) en toda su extensión. Para establecimientos de cinco estrellas (5*) pileta 
de natación cubierta y climatizada con una superficie mínima del espejo de agua de cincuenta centímetros 
cuadrados (50 cm2) por plaza y un mínimo de treinta (30 m2) metros cuadrados. La profundidad mínima es de 
metro con veinte centímetros (1,20 m) en toda su extensión. Contar con solárium equipado con reposeras que 
deben totalizar como mínimo el treinta (30%) de la cantidad total de plazas del establecimiento. Se puede 
admitir una tolerancia del diez por ciento (10%) sobre las dimensiones establecidas.  
*(24) El sauna puede ser seco o húmedo. 
*(25) El gimnasio en establecimientos de cuatro estrellas (4*) cuenta como mínimo con cuatro (4) aparatos de 
distinta modalidad de ejercicio: aparato multifunción, cinta, bicicleta fija y/o escalador o elíptico. En 
establecimientos de cinco estrellas (5*) a dicho equipamiento debe adicionarse un aparato cada cincuenta (50) 
plazas. Se puede admitir una tolerancia del diez por ciento (10%) sobre las dimensiones establecidas 
*(26) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas y por tramo. 
En el caso de contar con escaleras, deberá poseer barandas. 

 
ARTÍCULO 14º: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 

a. Instalación eléctrica       
1. Iluminación general con interruptor Si/No Si Si Si Si Si 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje  Si/No Si Si Si Si Si 
3. Llave térmica con disyuntor Si/No Si Si Si Si Si 
4. Sistema de energía complementario para casos de emergencia para los 

servicios del hotel, con transferencia automática. Si/No - - - SI Si 

5. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido automático en 
todos los recintos de uso común Si/No Si Si Si Si Si 

b. Instalaciones de calefacción Si/No Si Si Si Si Si 
1. Central o individual con control en el local  Si/No Si Si Si Si Si 

c. Instalación de refrigeración Si/No Si Si Si Si Si 
   1. Sistema de refrigeración con control en el local Si/No Si Si Si Si Si 
   2. Aire acondicionado central o individual, con control en el local. Si/No No No SI SI SI 
d. Instalación de telefonía Si/No Si Si Si Si Si 
e. Seguridad Si/No Si Si Si Si Si 

1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso común Si/No Si Si Si Si Si 
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2. Señalización de salidas para casos de emergencia, claramente visibles en 
todo momento (conectadas con luz de emergencia 

Si/No Si Si Si Si Si 

3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de sistemas de 
alarma utilizados, visados por autoridad competente 

Si/No Si Si Si Si Si 

f. Ventilación natural o forzada Si/No Si Si Si Si Si 
1. Natural Si/No Si Si Si Si Si 

g. Ascensores       
1. Ascensor de público con capacidad no menor a cuatro (4) personas cada 

100 plazas 
Plantas*(

27) 
3 3 3 2 2 

2. Montacargas o ascensor de servicio independiente Si/No No No No Si Si 
3. Escalera de emergencia (en caso de contar con más de 1 planta) 

debidamente identificada. Si/No Si Si Si Si Si 

 
*(27) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo. Ascensor debe tener acceso a todos los niveles. La planta baja -o de ingreso- se considera 
una (1) planta. A los efectos del cálculo de las plazas, no se consideran las que se encuentren en la planta baja. 
Puede suplirse la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos. Las cabinas de los 
ascensores deben contar con: teléfono de emergencia y timbres de alarma en la cabina, pasamanos, 
señalización en la cabina en forma luminosa del sentido del movimiento, piso antideslizante, revestimiento anti 
inflamable, botonera con señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales, tiempo de apertura y 
cierre de puertas automáticas (3 segundos como mínimo, pudiéndose aumentar desde la cabina). En las 
puertas manuales se requieren mirillas verticales. Los ascensores deben cumplir con las normas establecidas en 
los reglamentos dictados por la Autoridad Competente en cuanto a su habilitación y mantenimiento.  

 
ARTÍCULO 15º: Aspectos generales para áreas comunes. Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 16º: Baños en espacios comunes: En todas las plantas o lugares donde haya 
espacios comunes, tales como recepción, salones, comedores o lugares de reunión, deben 
poseer baños diferenciados por sexo. La cantidad y el tipo de artefactos se determinan en 
función de la capacidad de cada una de estas áreas y de la total del establecimiento, utilizando 
los parámetros de los Códigos de Edificación del Municipio y/o Comuna donde se encuentre 
emplazado el establecimiento. En caso de no contar con tales especificaciones las dimensiones 
mínimas deben ser de un metro con treinta centímetros de lado mínimo (1,30 m) y una 
superficie mínima de tres metros cuadrados (3,00 m). Los baños situadosen espacios comunes 
deben contar como mínimo con lavabo con agua fría y caliente mezclables, inodoro con 
asiento y tapa en gabinete individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo 
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con iluminación, papel higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos 
por aire caliente, recipiente para residuos y cambiador para niños. 
 
ARTÍCULO 17º: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Office, 1 por planta  * (28) Si/ No No No Si Si Si 
b. Medios para traslado de blanco u artículos de limpieza.        
 1. Carro para traslado de blanco y artículos de limpieza * (29) Si/ No No No Si Si Si 
 2. Canasto o similar para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/ No Si Si - - - 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros elementos  Si/ No No Si Si Si Si 
d. Áreas para personal        
 1. Acceso independiente  Si/ No Si Si Si Si Si 
 2. Baños * (30) Si/ No Si Si Si Si Si 
 3. Vestuarios * (31) Si/ No - Si Si Si Si 
 4. Comedor * (32) Si/ No No No No Si Si 
e. Cocina  Si/ No Si Si Si Si Si 

 
*(28) El office para establecimientos de dos y tres estrellas (2* y 3*) debe contar con armario para artículos de 
limpieza y ropa blanca, y en el caso de tres, cuatro y cinco estrellas (3*, 4* y 5*) poseer teléfono interno u otro 
medio de intercomunicación, armario para artículos de limpieza y ropa blanca, mesada con pileta y servicios 
sanitarios para el personal. En establecimientos de cinco (5*) con más de una planta debe contar con 
montaplatos.  
*(29) Puede eximirse del cumplimiento del requisito de carro para traslado de blanco y artículos de limpieza a 
los establecimientos donde las características del terreno imposibiliten su uso. 
*(30) y (31)Los baños y vestuarios del personal deben estar provisto de duchas. En categorías de cuatro y cinco 
estrellas (4* y 5*) los baños deben, además, estar diferenciados por sexos.  
*(32) Exigible cuando el establecimiento supera las cuarenta (40) plazas.  

 
ARTÍCULO 18º: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. De recepción: * (33) Horas 16 16 24 24 24 
1. portería * (34) Horas - - - - 24 
2. maletero  Horas - - - 16 24 
3. carro de equipajes  Si/no No No No Si Si 



 

 
 

16 
 

b. Servicio de teléfono público en recepción  Si/no Si Si Si Si Si 
c. De comidas * (35)       
 1. Desayuno * (36)       
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 3 3 4 4 
 2. Comida (almuerzo – cena)        
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas - - - 2 2 
 3. Cafetería y bar (diurno y nocturno)  Horas - - 12 12 16 
 4. De habitaciones o roomservice  Horas - - - 16 24 
d. Mensajería   Si/no Si Si Si Si Si 
e. Lavandería y planchado:        
 1. Lavandería integrada o no  Si/no Si Si No No No 
 2. Lavandería y tintorería integrada o no  Si/no No No Si Si No 
 3. Lavandería y tintorería integrada   Si/no No No No No Si 
f. Cuidado de niños (Babysitter)  Si/no No No No No Si 
g. Valet parking  Horas No No No 16 24 
h. Despertador * (37) Si/no Si Si Si Si Si 
i. Internet * (38) Si/no Si Si Si Si Si 
j. Seguridad        
1. Servicio de vigilancia  Si/no - - - Si Si 

1. Sistema de vigilancia (cámara de video)  Si/no - - Si Si Si 
I. Servicio y seguro médico        

1. Seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias 
(privado o público) 

 
Si/no Si Si Si Si Si 

2. Botiquín (básico) y personal con preparación en primeros 
auxilios (certificado). 

*(39) Si/no Si Si Si Si Si 

m. Otros        
1. Admisión de tarjetas de crédito y debito   Si/no No No Si Si Si 
2. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/no Si Si Si Si Si 
3. Carta de almohadas  Si/no No No No No Si 

 
*(33) Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día, para todas las categorías 
de establecimientos.  
*(34) El servicio de portería debe asegurarse en los turnos de mañana y tarde que atienda la llegada de 
huéspedes o visitantes, las demandas de taxis, así como la vigilancia de los accesos. 
*(35) En establecimientos de dos y tres estrellas (2* y 3*) ubicados en centros urbanos de más de 5000 (cinco 
mil) habitantes de población estable, el servicio de comidas (almuerzo/cena), puede suprimirse. En 
establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas (3*, 4* y 5*) en los que se brinde el servicio de comidas 
abierto al público en general, el local de salón comedor/ bar debe contar con sanitarios diferenciados por sexo, 
independientes a los de espacios comunes del hotel.  
*(36) El servicio de Desayuno debe brindar, como mínimo una bebida caliente tal como té, café, leche, entre 
otros y  productos comestibles.  
*(37) El servicio puede ser prestado a través de recepción, sistema telefónico o equipamiento existente en las 
habitaciones (reloj despertador). 
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*(38) El servicio de Internet wi-fi en todo el establecimiento en establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas 
(3*, 4* y 5*). 
*(39) El establecimiento deberá contar con personal capacitado y certificado en primeros auxilios durante las 
24 horas.  

 
ARTÍCULO 19º: Servicio de limpieza.Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. Los establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 5*) deben prever doble turno 
de mucamas. La ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo 
huésped y con la siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción Obs. 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Servicio de mucama       

1. Limpieza de habitaciones (2 turnos) Si/no No No No Si Si 
2. Limpieza de habitaciones (1 turno) Si/no Si Si Si Si Si 

b. Frecuencia de cambio de ropa blanca * (40) Unidad      
1. Sábanas y fundas Nº pernoctes 3 3 2 2 1 
2. Toallas y toallones Nº pernoctes 1 1 1 1 1 
3. Bata Nº pernoctes - - - - 1 

 
*(40) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  

 
ARTÍCULO 20º: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ no Si Si Si Si Si 
b. Personal de contacto con dominio de idioma (inglés y/u otro 
extranjero): identificar idioma * (41)       

 1. Recepción  Si/ no - - Si Si Si 
 2. Salón de desayuno, comedor, bar  Si/ no - - - Si Si 
 3. Responsable de piso (gobernanta)  Si/ no - - - - Si 
 

*(41) Personal de contacto en otro idioma (preferentemente inglés). En cada uno de los servicios se requiere, al 
menos, una (1) persona por turno. La Autoridad de Aplicación puede exigir al establecimiento que demuestre 
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el conocimiento del segundo idioma del personal bilingüe mediante exhibición de certificaciones y/o 
constancias. 

 
ARTÍCULO 21º: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida  

 % 100 100 100 100 100 

b. Cerradura         
   1. Con llave de seguridad  % 100 100 100 - - 
   2. Sistema de apertura magnética  % - - - 100 100 
c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % - - - 100 100 
d. Matafuegos *(42) % 100 100 100 100 100 
e. Iluminación de emergencia  % 100 100 100 100 100 
f. Detector de humo   % - - - 100 100 
 

*(42) Tipo y cantidad de acuerdo a lo exigido por autoridad competente. 
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ANEXO II: HOSTERÍA 
 
ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Hostería. Son requisitos mínimos para que un 
establecimiento sea clasificado como “Hostería o Posada”, además de los exigidos por la 
Reglamentación de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 
 

1. Tener una capacidad mínima de ocho (8) plazas en tres (3) habitaciones. 
2. Todas las habitaciones deberán tener baño privado; 
3. El edificio debe poseer un máximo de tres (3) plantas incluyendo planta baja; 
4. Disponer de recepción con acceso directo a sala de estar y sanitarios de uso público; 
5. Contar todas las habitaciones con ventilación directa al exterior; 
6. Contar con sistema de aislación acústica cuando existan locales donde se ejecute o 

difunda música o se efectúen espectáculos; 
7. Contar con recintos destinados a  vestuario y servicios sanitarios para el personal; 
8. Tener espacio para estacionamiento integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias 

hasta una distancia de 150 metros, medidos en línea recta o quebrada sobre el cordón de 
la acera, a partir del eje central de la puerta de acceso al establecimiento; 

9. Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, el de desayuno. Los lapsos 
mínimos para las comidas e ingresos a los comedores son los siguientes: desayuno tres 
(3) horas. 

10. Contar con servicios de mucama/s. 
11. El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y habitaciones debe guardar 

uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y accesorios de 
baños de uso público y privado; 

12. La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 

13. La ropa de cama y toallas deben guardar uniformidad; 
14. Al ingreso del/os huésped/es la/s habitación/es debe contar con una toalla, un toallón, 

una cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas por plaza; 
15. Contar con personal uniformado e identificado; 
16. Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean 

revestimientos que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 
17. Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 
 



 

 
 

20 
 

ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones triples y cuádruples. La suma total de habitaciones 
triples y cuádruples no debe exceder el porcentaje máximo que se indica para cada categoría, 
de acuerdo a la cantidad total de plazas del establecimiento. 
 

Descripción  1* 2* 3* 4* 5* 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Máximo % 
1. Triples Unidades 50% 50% 50% 30% 10% 
2. Cuádruples Unidades 30% 30% 30% 10% - 
 
ARTÍCULO 3º: Mínimo de Suites. Los establecimientos deben tener como mínimo un número 
de suites equivalente al porcentaje sobre el total de habitaciones que para categoría se indica. 
 

Descripción  1* 2* 3* 4* 5* 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Mínimo % 
1. Suites Unidades - - - 5% 10% 
 
ARTÍCULO 4º: Habitaciones para personas con movilidad reducida. Todo establecimiento 
con un número superior a las diez (10) unidades habitacionales debe contar con un mínimo de 
habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, y baño privado 
especial que disponga de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, siendo 
optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se conserven las superficies de 
aproximación y la luz útil de las aperturas. La cantidad de unidades de alojamiento es la 
siguiente:  
 

Descripción 
Obs. 
* (1) Unidad 

Requisitos mínimos 
1* 2* 3* 4* 5* 

e) Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - - - - - 
f) 11 a 60 unidades de alojamiento   U. A. 1 1 1 1 1 

 
*(1) Las zonas de información y recepción deben disponer de un servicio sanitario especial, que es optativo 
cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que requirieran la dotación de este 
servicio. 

 
Estos establecimientos deben contar con un espacio de estacionamiento para personas con 
discapacidad, reservado y señalizado. 
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Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al 
interior del establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno y cumplir las 
prescripciones generales para edificios con acceso de público.  
 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan.    
 

 
*(2) En el caso de las suites, cada una debe tener como mínimo las dimensiones de una habitación doble con 
baño privado y un espacio destinado a sala de estar con baño o toilette contiguo. La sala de estar debe tener 
la medida de habitación doble. La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el 
caso de techos con pendiente debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el 
caso de techos planos igual o mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m). 

 
ARTÍCULO 6º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Superficie de ventanas de habitaciones * (3) m2 1 1 1 1 1 

 
*(3) En establecimientos de cuatro estrellas (4*) la cantidad de habitaciones con visuales al exterior del 
establecimiento debe ser como mínimo del ochenta por ciento (80%). En establecimientos de cinco (5*) 
estrellas la totalidad de las habitaciones debe reunir ese requisito. En este aspecto se puede admitir una 
tolerancia del diez por ciento (10%).En todos los casos la superficie mínima de los vanos de iluminación y 
ventilación debe ajustarse a lo indicado en el Código de Edificación vigente. 

 
 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Habitación Single y Doble  * (2) m2 12,5 12,5 13 17 20 

b. Habitación Triple  m2 14 14 16 20 20 

c. Habitación Cuádruple  m2 17 17 20 20 - 

d. Lado mínimo  m2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
e. Tolerancia  % 10 10 10 10 10 
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ARTÍCULO 7º: Dimensiones mínimas de los baños privados.Todas llas unidades deben 
contar con baño privado con servicio de agua caliente y fría mezclables e identificadas para el 
uso del huésped. Son sus superficies mínimas: 
 

Descripción Obs. 
* 4 

Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Habitaciones singles y dobles  m2 2,20 2,20 2,40 3,50 4,00 

b. Lado mínimo  m 1,10 1,10 1,20 1,50 1,70 

c. Habitaciones triples y cuádruples  m2 3,30 3,30 4,50 5 5 

d. Lado mínimo  m 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 

e. Tolerancia   % 5 5 5 5 5 

 
*(4) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de dos 
metros (2 m) y contar con ventilación natural o forzada. 

 
ARTÍCULO 8º: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Instalación eléctrica:        
 1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 100 100 100 100 
 2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada 
ambiente  % 100 100 100 100 100 

 3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 100 100 100 100 
 4. Interruptores generales de luces de cabecero y de 
iluminación general, en habitaciones 

 % - - 100 100 100 

 5. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 100 100 100 100 
b. Instalación de calefacción: * (5)       
 1. centralizado o descentralizado  % 100 100 100 100 100 
c. Instalación de refrigeración: * (6)       
 1. Sistema de refrigeración con control en la unidad.  % 100 - - - - 
 2. Aire acondicionado central o individual, con control en la 
unidad 

 % - 100 100 100 100 

d. Instalación de telefonía: * (7)       
 1. Un punto  % - - 100 100 - 
 2. Dos puntos o teléfono inalámbrico  %  - - - 100 
e. Conexión a Internet inalámbrica  % - - 100 100 100 
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*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. En 
establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4 * y 5*) se debe contar con calefacción individual en los baños. 
*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(7) El servicio de telefonía debe ser interno y externo. En establecimientos de una estrella y dos estrellas (1* y 
2*) puede tener restricciones para Discado Directo Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es 
exigible sólo en aquellas localidades que se provea. 

 
ARTÍCULO 9º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:        
  1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 100 - - - 
  2. 0,90 m x 1.90 m  % - - 100 - - 
  3. 1,00m x 2,00 m;    % - - - 100 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:        
  1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 100 - - - 
  2. 1,80 m x 1,90 m  % - - 100 - - 
  3. 2,00 m x 2,00 m  % - -  - 100 100 
c. Tipo  de colchones: * (8)       
  1. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.  % 100 100 - -  - 
2 Resortes / Alta dens.  % - -  100 -  - 
             3. Resortes (tiposommier)  % - -  - 100  
  4. Resortes con boxspring  % - - - - 100 
d. Silla o sillón butaca por habitación  % 100 100 - - - 
e. Butaca, sillón o sofá, 1 por plaza    % - - 100 100 100 
f. Superficie de apoyo de cabecero de la cama, 1 por plaza 
(0,15 m2) 

 % 100 100 100 - - 

g. Mesa de luz o similar, 1 por plaza  %   - 100 100 
h. Mesa escritorio o superficie mínima de mesada de 0,30 x 
0,80  % 100 100 - - - 

i. Escritorio y silla, con lámpara de lectura  %  - 100 100 100 
j. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento  % 100 100 100 -  - 

k. Cortinado blackout en las ventanas  % - - - 100 100 
l. Armario o placard * (9) % 100 100 100 100 100 
m. Papelero  % 100 100 100 100 100 
n. Cofre de seguridad individual  % - - 100 100 100 
ñ. Espejo de medio cuerpo   % - 100 100   
o. Espejo de cuerpo entero  %    100 100 
p. Portamaletas  % 100 100 100 100 100 
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q. Televisión de 21”  * (10) % - 100 100 - - 
r. Televisor de 29” * (10) % - - - 100 100 
s. Frigobar  % - - - 100 100 
 

*(8) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos debe 
documentarse que los colchones cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones.  
*(9) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m. 
y altura mínima de 2,00 m. Dotado, como mínimo de dos (2) cajones o estantes para establecimientos de una a 
tres estrellas (1* a 3*) y tres (3) cajones y dos (2) estantes para establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 
5*). En todos los casos se debe contar con un barral con 4 (cuatro) perchas como mínimo.  
*(10) Este requisito no se aplica cuando el establecimiento explícitamente informa que su política es no contar 
con ese servicio. 
 

ARTÍCULO 10º: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe tener las siguientes 
características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Sábanas y fundas * (11)       
 1. 120 hilos/ cm2  % 100 100 - - - 
 2. 180 hilos/ cm2  % - - 100 100 - 
 3. 220 hilos/ cm2  % - - - - 100 
b. Toallas * (12)       
 1. de manos        

a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 - - 
b. Sup.: 3825 cm2; Peso: 450 gr./ m2  % - - - 100 - 
c. Sup.: 4250 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - - - - 100 

 2. de ducha o toallón        
a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 - - 
b. Sup.: 11200 cm2; Peso: 450 gr./ m2  % - - - 100 - 
c. Sup.: 12000 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - - - - 100 

 3. pie de baño        
a. Sup.: 2800 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - 100 100 - - 
b. Sup.: 2800 cm2; Peso: 750 gr./ m2  % - - - 100 100 

     4. de bidet       
a. Sup.: 900 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - - 100 - - 
b. Sup.: 900 cm2; Peso: 750 gr./ m2  % - - - 100 100 

c. Frazadas * (13) % 100 100 100 100 100 
d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 100 100 100 100 
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*(11) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos debe 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(12) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
*(13) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a 
disposición del huésped a su solicitud en recepción. 

 
ARTÍCULO 11º: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deben 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Lavabo o bacha  % 100 100 100 100 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 100 100 100 100 
c. Zona de duchado  * (14)       

1. Receptáculo para ducha de: 0,60 m de ancho mínimo por 
0,70 m de largo mínimo  % 100 100 - - - 

 2. Bañera/Receptáculo: Largo interior mínimo de 1,30m  % - - 100 - - 
 3. Bañera: Largo interior mínimo de 1,40m  % - - - 100 - 
 4. Bañera: Largo interior mínimo de 1,50m; función de 
ducha fija y manual  

 % - - - - 100 

     5. Bañera con hidromasaje o ducha escocesa * (15)     100 100 
d. Cortina o mampara  % 100 100 100 100 100 
e. Inodoro  % 100 100 100 100 100 
f. Bidet  independiente * (16) % - 100 100 100 100 
g. Toallero        
 1. De lavabo, 1 por baño  % 100 100 100 - - 
 2. De lavabo, 1 por plaza  % - - - 100 100 
 3. De ducha o bañera, 1 por baño  % 100 100 100 - - 
 4. De ducha o bañera, 1 por plaza  % - - - 100 100 
 5. De bidet (cuando exista)  % - - 100 100 100 
h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 100 100 100 100 
i.Perchero para muda de ropa  % 100 100 100 100 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 100 100 100 100 
k. Secador de pelo  % - - 100 100 100 
l. Banqueta  % - - - - 100 
m. Espejo direccional en aumento  % - - - - 100 
n.Portarrollo  % 100 100 100 100 100 
ñ. Portavaso  % 100 100 100 100 100 
o. Jabonera en lavabo, ducha y bidet  % 100 100 100 100 100 
p. Teléfono  % - - - 100 100 
q. Bolsa para ropa sucia  % - - - 100 100 
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*(14) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. Aquellos establecimientos de una y dos 
estrellas (1* y 2*) que no dispongan de bidet deben disponer de duchador manual en ducha. 
*(15) Bañera con hidromasaje o ducha escocesa en suites de establecimientos de cuatro y cinco estrellas (4* y 
5*) 
*(16) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables. 

 
ARTÍCULO 12º: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deberán tener los 
siguientes elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 100 100 100 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 1 2 2 2 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 100 100 100 100 
d. Toalla pie de baño  % 100 100 100 100 100 
e. Toalla de bidet, 1 por plaza  % - - 100 100 100 
f. Bata, por plaza  % - - - 100 100 
g. Vaso, 1 por plaza  % 100 100 100 100 100 
h. Gorra de baño  % - - 100 100 100 
i. champú y crema de enjuague, 1 por plaza * (17) % 100 100 100 100 100 
j. Peine  % - - - 100 100 
k. Gel de ducha  % - - - - 100 
l. Sales de baño  % - - - - 100 
m. Costurero   % - - - 100 100 
n. Pañuelos de papel  % - - - 100 100 
ñ. Espuma de afeitar y máquina descartable  % - - - - 100 
 

*(17) Un (1) envase por plaza; en caso de utilizarse dosificadores, éstos estarán instalados en el sector ducha. 

 
ARTÍCULO 13º: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos dispondrán de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan la 
normativa vigente, conforme los siguientes mínimos: 
 

Descripción 
Obs

* 
(18) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 

d) Recepción         
1. Superficie mínima  m2 6,00 9,00 12,00 16,00 20,00 

2. Adicional de 0,20 m2, a 
partir de  las 20 plazas 

 
Nº de 
plazas 

adicionales 

Por 
plaza 

Por plaza 
Por cada 

tres 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

e) Sala de estar        
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1. Superficie mínima  m2 6,00 9,00 12,00 16,00 20,00 

2. Adicional de 0,20 m2 a partir 
de  las 20 plazas *(19) 

Nº de 
plazas 

Por 
plaza Por plaza 

Por cada 
tres 

plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

f) Salón de desayuno- Comedor        
1. Superficie mínima  m2 - 16,00 20,00 30,00 40 

2. Adicional de 1 m2 a partir de  
las 20 plazas cuando se preste 
el servicio de comida 

  - 
Por cada 

dos 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

Por cada 
tres plazas a 
partir de las 

50 plazas 
3. Adicional de 0,50 m2 a partir 
de  las 20 plazas cuando no se 
preste el servicio de comida 

  - 
Por cada 

dos 
plazas 

Por cada 
cuatro 
plazas 

- - 

d) Sanitarios-vestuarios para a), 
b) y c) diferenciados por sexo 

*(20) Si/no SI Si SI Si Si 

e) Tolerancia a dimensiones  
de incisos a), b) y c)  

 % 5 5 5 5 5 

f) Otros espacios comunes        
1.Salón de usos múltiples  *(21) m2 - - - 50 50 
2.Pileta de natación *(22) Si/ no - - - Si Si 
             Cubierta   - - - - Si 
3.Salón de recreo para niños, 
integrado al edificio, y juegos 
ubicados en el exterior, dentro 
de la superficie del predio 
ocupado por el 
establecimiento 

*(23) Si/ no Si Si Si Si Si 

g) Tolerancia dimensiones inciso 
f), apartados 1.  

 % 5 5 5 5 5 

g) Sanitarios-vestuarios para 2., 
diferenciados por sexo 

 Si/ no No - - Si Si 

h) Circulaciones (pasillos, 
escaleras)  *(24) m 1,00 1,00 1,20 1,40 1,60 

j) Tolerancia dimensiones f.  % 10 10 10 10 10 
k) Estacionamiento        

1. Plazas por unidad  % - 20 30 40 50 
l) Tolerancia dimensiones k.  % - 5 5 5 5 
m) Factor de Ocupación del 
Suelo (F.O.S.) máximo  % 70 70 60 60 50 

 
*(18) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas. Por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(19) La sala de estar cuenta con mobiliario (sillones, mesas y sillas) acorde a la capacidad del 
establecimiento. En establecimientos de una estrella (1*) se autoriza el uso de la sala de estar como salón 
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desayunador. En establecimientos de una y dos estrellas (1* y 2*) la sala de estar cuenta con televisor color 
de 21 pulgadas con video cable o conexión satelital y en los de tres estrellas (3*) de 29 pulgadas. La sala de 
estar en establecimientos de una a cinco estrellas (1* a 5*) cuenta con servicio de Internet de uso público. 
*(20) Se exceptúa de la diferenciación por sexo a los baños de establecimientos de una estrella (1*). 
*(21) La superficie del salón de usos múltiples en establecimientos de tres estrellas (3*) puede computarse en 
uno o varios espacios.  
*(22) Pileta de natación en establecimientos situados en localidades donde se registren temperaturas medias 
superiores a 25º C. Para un total de diez (10) plazas la superficie mínima del espejo de agua es de dieciocho 
metros cuadrados (18 m2), con un lado mínimo de tres metros y medio (3,50 m). La superficie adicional debe 
ser de cincuenta centímetros cuadrados (50 cm2), por plaza. La profundidad mínima es de un metro con 
veinte centímetros (1,20 m) en toda su extensión. Para establecimientos de cinco estrellas (5*) pileta de 
natación cubierta y climatizada con una superficie mínima del espejo de agua de cincuenta centímetros 
cuadrados (50 cm2) por plaza y un mínimo de treinta (30 m2) metros cuadrados. La profundidad mínima es de 
metro con veinte centímetros (1,20 m) en toda su extensión. Contar con solárium equipado con reposeras 
que deben totalizar como mínimo el treinta (30%) de la cantidad total de plazas del establecimiento. Se 
puede admitir una tolerancia del diez por ciento (10%) sobre las dimensiones establecidas.  
*(23) El sector de juegos puede incluirse en la superficie del espacio verde requerido. 
*(24) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas por tramo. 

 
ARTÍCULO 14º: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 

a. Instalación eléctrica       
1. Iluminación general con interruptor Si/No SI SI SI SI SI 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje  Si/No SI SI SI SI SI 
3. Llave térmica con disyuntor Si/No SI SI SI SI SI 
4. Sistema de energía complementario para casos de    emergencia para 
los servicios del establecimiento, con transferencia automática. Si/No No No No SI SI 

5. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido automático en 
todos los recintos de uso común Si/No SI SI SI SI SI 

b. Instalaciones de calefacción Si/No SI SI SI SI SI 
1. Central con control en el local Si/No SI SI SI SI SI 
c. Instalación de refrigeración Si/No SI SI SI SI SI 
1. Central o individual con control en el local Si/No SI SI SI SI SI 
d. Seguridad Si/No      

1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso común Si/No SI SI SI SI SI 
2. Señalización de salidas para casos de emergencia, claramente visibles 
en todo momento (conectadas con luz de emergencia 

Si/No SI SI SI SI SI 

3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de sistemas de 
alarma utilizados, visados por autoridad competente 

Si/No SI SI SI SI SI 

e. Ventilación natural o forzada Si/No SI SI SI SI SI 
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f. Ascensores       
1. Ascensor de público con capacidad no menor a cuatro (4) personas 
cada 100 plazas 

Plantas* 
(29) 3 3 3 2 2 

 
*(29) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo. Ascensor debe tener acceso a todos los niveles. La planta baja -o de ingreso- se considera 
una (1) planta. A los efectos del cálculo de las plazas, no se consideran las que se encuentren en la planta baja. 
Puede suplirse la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos. Las cabinas de los 
ascensores deben contar con: teléfono de emergencia y timbres de alarma en la cabina, pasamanos, 
señalización en la cabina en forma luminosa del sentido del movimiento, piso antideslizante, revestimiento anti 
inflamable, botonera con señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales, tiempo de apertura y 
cierre de puertas automáticas (3 segundos como mínimo, pudiéndose aumentar desde la cabina). En las 
puertas manuales se requieren mirillas verticales. Los ascensores deben cumplir con las normas establecidas en 
los reglamentos dictados por la Autoridad Competente en cuanto a su habilitación y mantenimiento. 

 
ARTÍCULO 15º: Aspectos generales para áreas comunes. Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 16º: Baños en espacios comunes: En todas las plantas o lugares donde haya 
espacios comunes, tales como recepción, salones, comedores o lugares de reunión, deben 
poseer baños diferenciados por sexo. La cantidad y el tipo de artefactos se determinan en 
función de la capacidad de cada una de estas áreas y de la total del establecimiento, utilizando 
los parámetros de los Códigos de Edificación del Municipio y/o Comuna donde se encuentre 
emplazado el establecimiento. Los baños situados en espacios comunes deben contar como 
mínimo con lavabo con agua fría y caliente mezclables, inodoro con asiento y tapa en gabinete 
individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo con iluminación, papel 
higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos por aire caliente, 
recipiente para residuos y cambiador para niños. 
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ARTÍCULO 17º: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Office, 1 por planta  * (30) Si/no No No Si Si Si 
b. Medios para traslado de blanco u artículos de limpieza.        
 1. Carro para traslado de blanco y artículos de limpieza * (31) Si/no No No Si Si Si 
 2. Canasto o similar para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/no Si Si -  - - 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros elementos  Si/no Si Si Si Si Si 
d. Áreas para personal        
 1. Acceso independiente  Si/no Si Si Si Si Si 
 2. Baños/ duchas  Si/no Si Si Si Si Si 
 3. Vestuarios  Si/no - Si Si Si Si 
 4. Comedor * (32) Si/no No No No Si Si 
e. Cocina  Si/no Si Si Si Si Si 
 

*(30) El office para establecimientos de dos y tres estrellas (2* y 3*) debe contar con armario para artículos de 
limpieza y ropa blanca, y en el caso de tres estrellas, cuatro y cinco (3*, 4* y 5*) poseer teléfono interno u otro 
medio de intercomunicación, armario para artículos de limpieza y ropa blanca, mesada con pileta y servicios 
sanitarios para el personal. En establecimientos de cinco (5*) con más de una planta debe contar con 
montaplatos. 
*(31) Puede eximirse del cumplimiento del requisito de carro para traslado de blanco y artículos de limpieza a 
los establecimientos donde las características del terreno imposibiliten su uso. 
*(32) Exigible cuando el establecimiento supera las cuarenta (40) plazas.  

 
ARTÍCULO 18º: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. De recepción: * (33) Horas 16 16 24 24 24 
 1. maletero  Horas - - - - 24 
 2. carro de equipajes  Si/ no No No No No Si 
b. Servicio de teléfono público en recepción  Si/ no No No No Si Si 
c. De comidas * (35)       
 1. Desayuno * (36)       
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 3 3 4 4 
 2. Comida (almuerzo – cena)a        
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas - 2 2 3 3 
 3. Snack  bar (diurno y nocturno) *(37) Horas - - 8 12 16 
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 4. De habitaciones o roomservice  Horas - - 8 16 24 
d. Mensajería   Si/ no Si Si Si Si Si 
e. Lavandería y planchado:        
 1. Lavandería integrada o no  Si/ no Si Si Si No No 
 2. Lavandería integrada   Si/ no No No No Si Si 
f. Despertador * (38) Si/ no Si Si Si Si Si 
g. Internet * (39) Si/ no Si Si Si Si Si 
h. Seguridad        
1. Servicio de vigilancia  Si/ no - - - Si Si 

2.Sistema de vigilancia (cámara de video)  Si/no - - SI SI SI 
I. Servicio y seguro médico        
1. Seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias 
(privado o público) 

 
Si/ no Si Si Si Si Si 

   2. Botiquín de primeros auxilios y personal con 
preparación específica 

 Si/ no Si Si Si Si Si 

m. Otros        
1. Admisión de tarjetas de crédito  Si/ no No No Si Si Si 
2. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/no Si Si Si Si Si 
 

*(33) Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día, para todas las categorías 
de establecimientos.  
*(34) El servicio de portería debe asegurarse en los turnos de mañana y tarde que atienda la llegada de 
huéspedes o visitantes, las demandas de taxis, así como la vigilancia de los accesos. 
*(35) En establecimientos de dos y tres estrellas (2* y 3*) ubicados en centros urbanos de más de 5000 (cinco 
mil) habitantes de población estable, el servicio de comidas (almuerzo/cena), puede suprimirse. En 
establecimientos, cuatro y cinco estrellas (4* y 5*) en los que se brinde el servicio de comidas abierto al público 
en general, el local de salón comedor/ bar debe contar con sanitarios diferenciados por sexo, independientes a 
los de espacios comunes del establecimiento.  
*(36) El servicio de Desayuno debe brindar, como mínimo una bebida caliente tal como té, café, leche, entre 
otros y  productos comestibles. 
*(37) El Snack Bar es una forma práctica de suplir la falta de un restaurante, mediante un servicio de alimentos 
y bebidas con comidas rápidas y de fácil elaboración, platos combinados sándwiches y menús del día.    
*(38) El servicio puede ser prestado a través de recepción, sistema telefónico o equipamiento existente en las 
habitaciones (reloj despertador). 
*(39) El servicio de Internet wi-fi en todo el establecimiento en establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas 
(3*, 4* y 5*). 

 
ARTÍCULO 19º: Servicio de limpieza.Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. Los establecimientos cinco estrellas (5*) deben prever doble turno de mucamas. La 
ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo huésped y con la 
siguiente frecuencia mínima: 
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Descripción Obs. 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Servicio de mucama       

1. Limpieza de habitaciones (2 turnos) Si/no No No No Si Si 
2. Limpieza de habitaciones (1 turno) Si/no Si Si Si Si Si 

b. Frecuencia de cambio de ropa blanca * (40) Unidad      
1. Sábanas y fundas Nº pernoctes 2 2 2 1 1 
2. Toallas y toallones Nº pernoctes 1 1 1 1 1 
3. Bata Nº pernoctes - - - - 1 

 
*(40) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  

 
ARTÍCULO 20º: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ no Si Si Si Si Si 
b. Personal de contacto bilingüe (inglés y otro idioma 
extranjero): 

* (41)       

 1. Recepción  Si/ no - - Si Si Si 
 2. Salón de desayuno, comedor, snack bar  Si/ no - - - Si Si 
 

*(41 Personal de contacto bilingüe preferentemente idioma inglés. En cada uno de los servicios se requiere, al 
menos, una (1) persona por turno. La Autoridad de Aplicación puede exigir al establecimiento que demuestre 
el conocimiento del segundo idioma del personal bilingüe mediante exhibición de certificaciones y/o 
constancias. 

 
ARTÍCULO 21º: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

1* 2* 3* 4* 5* 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida   % 100 100 100 100 100 

b. Cerradura         
   1. Con llave de seguridad  % 100 100 100 100 - 
   2. Sistema de apertura magnética  % - - - - 100 
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c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % - - - 100 100 
d. Matafuegos  % 100 100 100 100 100 
e. Iluminación de emergencia  % 100 100 100 100 100 
f. Detector de humo   % - - - 100 100 
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ANEXO III: APART HOTEL 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Apart Hotel. Son requisitos mínimos para que 
un establecimiento sea clasificado como “Apart Hotel”, además de los exigidos por la 
Reglamentación de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 

1) Tener una capacidad mínima de ocho (8) plazas en cuatro (4) unidades de alojamiento; 
2) Cada unidad de alojamiento debe estar compuesta, como mínimo, con dormitorio, baño 

privado, estar/comedor debidamente amoblado, cocina/kitchenette con equipamiento que 
permita la elaboración y conservación de alimentos; 

3) Disponer de recepción con acceso directo a sala de estar y sanitarios de uso público; 
4) Contar con recintos destinados a  vestuario y servicios sanitarios para el personal; 
5) Tener espacio para estacionamiento integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias 

hasta una distancia de 150 metros, medidos en línea recta o quebrada sobre el cordón de 
la acera, a partir del eje central de la puerta de acceso al establecimiento; 

6) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar. 
Los lapsos mínimos para las comidas e ingresos a los comedores son los siguientes: 
desayuno tres (3) horas; almuerzo dos (2) horas y cena dos (2) horas; 

7) Contar con servicios de mucama/s; 
8) El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y unidades de alojamiento debe 

guardar uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y 
accesorios de baños de uso público y privado; 

9) La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 

10) La ropa de cama y toallas debe ser blanca y guardar uniformidad; 
11) Al ingreso del huésped la habitación deber estar provista de una toalla, un toallón, un 

cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas por plaza; 
12) Contar con personal uniformado; 
13) Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 
14) Contar con servicio de custodia de valores mediante cajas de seguridad colocadas en todas 

las habitaciones, en la recepción u otro lugar predeterminado; 
15) Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean revestimientos 

que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 
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16) Tener el cuarto de máquinas, las instalaciones generadoras de ruidos, los locales donde se 
ejecute o difunda música o se efectúen espectáculos y el resto de las dependencias, que 
así lo requieran, sistema de aislamiento acústico, acorde a la normativa vigente; 

17) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 
 

ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones triples y cuádruples. La suma total de habitaciones 
triples y cuádruples no debe exceder el máximo del porcentaje sobre la cantidad total de 
unidades de alojamiento del establecimiento, conforme se establece. 
 

 
*(1) En establecimientos de Lujo no se admite la incorporación de una cama adicional en el ambiente Estar. 

 
ARTÍCULO 3º: Máximo de unidades estar-cocina-comedor-dormitorio o estudio. Los 
establecimientos Estándar y Superior pueden comercializar las unidades de alojamiento con 
características de monoambiente o estudios. La suma total de estas unidades no debe exceder 
el treinta por ciento (30%) de la cantidad total de unidades del establecimiento. Su capacidad 
máxima es de tres (3) plazas en establecimientos Estándar y de dos (2) plazas en 
establecimientos Superior.   
 
ARTÍCULO 4°: Habitaciones para personas con movilidad reducida. Todo establecimiento 
con un número superior a las once (11) unidades habitacionales debe contar con un mínimo de 
habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, y baño privado 
especial que disponga de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, siendo 
optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se conserven las superficies de 
aproximación y la luz útil de las aperturas. La cantidad de unidades de alojamiento es la 
siguiente: 
 

Descripción Unidad Estándar Superior Lujo 
a. Conformación Unidad de Alojamiento * (1)     
    1. Triples % 50% 40% 30% 
    2. Cuádruples % 50% 40% 30% 

Descripción Obs. 
* (2) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
g) Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - - - 
h) 11 a 30 unidades de alojamiento   U. A. 1 1 1 
i) 31 a 50 unidades de alojamiento  U. A. 2 2 2 
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*(2) Los establecimientos con más de 50 unidades de alojamiento deben tener una (1) habitación y un baño 
adicional cada 25 unidades de alojamiento.  

 
Las zonas de información y recepción deben disponer de un servicio sanitario especial, que es 
optativo cuando estas zonas estuvieran en directa vinculación con otros usos que requirieran la 
dotación de este servicio. 
Estos establecimientos deben contar con un espacio de estacionamiento para discapacitados, 
reservado y señalizado.  
Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al 
interior del establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno, y cumplir las 
prescripciones generales para edificios con acceso público.  
 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*(3) En monoambientes con dos (2) plazas la dimensión mínima de la unidad debe ser de dieciocho metros 
cuadrados (18 m2) y en aquellos de tres (3) plazas veinte metros cuadrados (20m²). 
La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos con pendiente 
debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el caso de techos planos igual o 

mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m). 
 
 
 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Habitación Single y Doble   m2 10 11 12,5 
b. Habitación Triple  m2 11,5 12,5 14 
c. Habitación Cuádruple  m2 14 15 17 

d. Estar-cocina-comedor- dormitorio Monoambiente m2 
18/20 
*(3) 18 - 

1. Estar-cocina comedor- hasta 4 plazas  m2 12 14 16 
f. Estar-cocina comedor para más de 4 
plazas. Adicional cada dos (2) plazas 

 m2 1 1 1,5 

g. Lado mínimo de a., b., c., d., e. y f.   3 3 3,5 
h. Tolerancia  % 10 10 10 
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ARTÍCULO 6º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Superficie de ventanas de habitaciones * (4) m2 1 1 1 
b. Superficie de ventanas de estar-comedor  m2 2 2 2 
 

*(4) En todos los casos la superficie mínima de los baños de iluminación y ventilación debe ajustarse a lo 
indicado en el Código de Edificación vigente. 

 
ARTÍCULO 7º: Dimensiones mínimas de los baños privados.Todas las unidades deben 
contar con baño privado con servicio de agua caliente y fría mezclables e identificadas para el 
uso del huésped. Son sus superficies mínimas: 
 

Descripción Obs. 
* (5) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Habitaciones singles y dobles  m2 2,00 3,00 3,6 
b. Lado mínimo  m 1,20 1,20 1,20 
c. Habitaciones triples y cuádruples  m2 3,00 3,00 3,00 
d. Lado mínimo  m 1,20 1,20 1,20 
e. Tolerancia   % 10 10 10 

 
*(5) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de dos 
metros (2 m) y contar con ventilación natural o forzada. 

 
ARTÍCULO 8°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Instalación eléctrica:      
 1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 100 100 
 2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada ambiente  % 100 100 100 
 3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 100 100 
 4. Interruptores generales de luces de cabecero y de 
iluminación general, en habitaciones 

 % - - 100 

 5. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 100 100 
b. Instalación de calefacción: * (6)     
 1. centralizado o descentralizado  % 100 100 100 
c. Instalación de refrigeración: * (7)     
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 1. Aire acondicionado central o individual, con control en la 
unidad 

 % 100 100 100 

d. Instalación de telefonía con conexión con recepción: * (8)     
 1. Un punto  % - 100 100 
e. Conexión a Internet inalámbrica  % 100 100 100 
 

*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(7) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(8) El servicio de telefonía debe ser interno y externo. En establecimientos Estándar y Superior pueden tener 
restricciones para Discado Directo Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es exigible sólo en 
aquellas localidades que se provea. 

 
ARTÍCULO 9º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Tamaño de colchones de 1 plaza:      
  1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 100 100 
b. Tamaño de colchones de 2 plazas:      
  1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 100 100 
c. Tipo  de colchones: * (9)     
  1. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.  % 100 100 100 
d. Silla o sillón butaca por habitación  % 100 100 - 
e. Butaca, sillón o sofá, 1 por plaza    % - - 100 
i. Escritorio y silla, con lámpara de lectura  %  - 100 
j. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento  % 100 100 100 

l. Armario o placard * (10) % 100 100 100 
m. Papelero  % 100 100 100 
n. Cofre de seguridad individual  % - - 100 
ñ. Espejo de medio cuerpo   % 100 100 100 
p. Portamaletas  % 100 100 100 
q. Televisión de21”   % 100 100 100 
 

*(9) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos debe 
documentarse que los colchones cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones.  
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*(10) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m 
y altura mínima de 2,00 m. Dotado, como mínimo, de dos (2) cajones o estantes. En todos los casos se debe 
contar con un barral con 4 (cuatro) perchas como mínimo. 

 
ARTÍCULO 10°: Equipamiento del estar – cocina/kitchenette – comedor: Las áreas de estar-
cocina-comedor deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Estar      
 1.Butaca, sillón o sofá, 1 por plazas  Plazas    
 2. Mesa de centro  % 100 100 100 
 3. Televisor de 21”  % 100 100 100 
 4. Conexión por cable o satelital  % 100 100 100 
b. Comedor      
 1. Sillas o asientos, 1 por plaza  % 100 100 100 
 2. Mesa de comedor para el total de plazas  % 100 100 100 
c. Cocina      
 1. Vajilla, cubiertos y vasos, 1 por plaza  % 100 100 100 
 2. Bazar y menaje acorde al total de plazas  % 100 100 100 
 3. Pileta (agua fría y caliente) y mesada  % 100 100 100 
 4. Cocina con horno o kitchenette  % 100 100 100 
 5. Extractor de humos  % 100 100 100 
 6. Heladera o frigobar (bajo mesada)  % 100 100 100 
 7. Microondas   % - 100 100 
 8. Tostadora  % - - 100 
 9. Cafetera  % - 100 100 
 10. Alacena o despensa o área de guardado  % 100 100 100 
     11. Manteles, repasadores y servilletas   100 100 100 
d. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento  % 100 100 100 

 
ARTÍCULO 11°: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe ser blanca y tener las 
siguientes características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Sábanas y fundas * (11)     
 1. 120 hilos/ cm2  % 100 - - 
 2. 140 o más hilos/ cm2  % - 100 100 
b. Toallas * (12)     
 1. de manos      
  a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 



 

 
 

40 
 

 2. de ducha o toallón      
  a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 
 3. pie de baño      
  a. Sup.: 2800 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - 100 100 
c. Frazadas * (13) % 100 100 100 
d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 100 100 
 

*(11) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos debe 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(12) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado (gr/ 
m2). 
*(13) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a 
disposición del huésped a su solicitud en recepción. 

 
ARTÍCULO 12°: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deben 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción 
Obs. 
* (14) Unidad 

Requisitos mínimos 
Estándar Superior Lujo 

a. Lavabo o bacha  % 100 100 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 100 100 
c. Zona de duchado  * (15)     
1. Receptáculo para ducha de: 0,64 m2; ancho 0,70m   % 100 100 - 
2. Bañera: Largo 1,20m  % - - 100 
d. Cortina o mampara  % 100 100 100 
e. Inodoro  % 100 100 100 
f. Bidet  independiente  % 100 100 100 
g. Toallero      
 1. De lavabo, 1 por baño  % 100 100 100 
 3. De ducha o bañera, 1 por baño  % 100 100 100 
h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 100 100 
i. Perchero para muda de ropa  % 100 100 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 100 100 
k. Secador de pelo  % - - 100 
l. Portarrollo  % 100 100 100 
m. Jabonera en lavabo, ducha y bidet  % 100 100 100 
n. Bolsa para ropa sucia  % - - 100 

 
*(14) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables 
*(15) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. 
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ARTÍCULO 13°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deben tener los siguientes 
elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 100 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 1 2 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 100 100 
d. Toalla pie de baño  % - 100 100 
e. Vaso, 1 por plaza  % 100 100 100 
f. Gorra de baño  % - - 100 
g. Shampoo y crema de enjuague, 1 por plaza * (16) % 100 100 100 

*(16) Un (1) envase por plaza; en caso de utilizarse dosificadores, éstos deben instalarse en el sector 
ducha. 

 
ARTÍCULO 14°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos deben disponer de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan 
la normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción 
Obs

* 
(17) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 

a)Recepción       
1. Superficie mínima  m2 9 12 15 
2. Adicional de 0,20 m2, a partir de  las 20 
plazas  Nº de plazas 

adicionales Por plaza Por plaza Por cada tres 
plazas 

b) Sala de estar      
1. Superficie mínima  m2 10 12 15 
2. Adicional de 0,20 m2 a partir de  las 20 
plazas 

* 
(18) Nº de plazas Por plaza Por plaza 

Por cada tres 
plazas 

c) Salón de desayuno- Comedor      
1. Superficie mínima  m2 - 10 12 
2. Adicional de 1,00 m2 a partir de  las 20 
plazas cuando se preste el servicio de 
comida 

  - Por cada 
dos plazas 

Por cada cuatro 
plazas 

3. Adicional de 0,50 m2 a partir de  las 20 
plazas cuando no se preste el servicio de 
comida 

  - 
Por cada 

dos plazas 
Por cada cuatro 

plazas 

d) Sanitarios para a), b) y c) diferenciados 
por sexo 

* 
(19) 

Si/no SI Si SI 

e) Tolerancia a dimensiones de incisos a), 
b) y c)   % 5 5 5 
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f) Circulaciones (pasillos, escaleras)  * 
(20) 

m 1,00 1,20 1,40 

g) Tolerancia a dimensiones inciso f).  % 3 3 3 
h) Estacionamiento      
1. Plazas por unidad  % 30 40 50 
l) Tolerancia dimensiones h.  % 5 5 5 

 
*(17)Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas. Por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(18) La sala de estar cuenta con mobiliario (sillones, mesas y sillas) acorde a la capacidad del establecimiento. 
En establecimientos de una estrella (1*) se autoriza el uso de la sala de estar como salón desayunador.  En 
establecimientos de una y dos estrellas (1* y 2*) la sala de estar cuenta con televisor color de 21 pulgadas con 
video cable o conexión satelital y en los de tres estrellas (3*) de 29 pulgadas. La sala de estar en 
establecimientos de una a tres estrellas (1* a 3*) cuenta con servicio de Internet de uso público. 
*(19) Se exceptúa de la diferenciación por sexo a los baños de establecimientos Estándar. 
*(20) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas de ancho de tramo. 

 
ARTÍCULO 15°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Instalación eléctrica   
1. Iluminación general con interruptor Si/No si si si 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje  Si/No si si si 
3. Llave térmica con disyuntor Si/No si si si 
4. Sistema de energía complementario para casos de emergencia 
para los servicios del establecimiento, con transferencia automática. Si/No no si si 

5. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido automático 
en todos los recintos de uso común Si/No si si si 

b. Instalaciones de calefacción Si/No    
1. Central o individual con control en el local Si/No si si si 
c. Instalación de refrigeración Si/No    
1. Central o individual con control en el local Si/No si si si 
d. Instalación de telefonía Si/No si si si 
e. Seguridad Si/No    
1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso 
común. Si/No si si si 

2. Señalización de salidas para casos de emergencia, claramente 
visibles en todo momento (conectadas con luz de emergencia. Si/No si si si 

3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de sistemas 
de alarma utilizados, visados por autoridad competente. 

Si/No si si si 
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f. Ventilación natural o forzada Si/No si si si 
g. Ascensores     

1. Ascensor  público con capacidad no menor a cuatro (4) personas. Plantas 
* (21) 

3 3 2 

2. Escalera de emergencia (en caso de contar con más de 1 planta) 
debidamente identificada. 

Si/No si si si 

 
*(21) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo. El  ascensor debe tener acceso a todos los niveles. La planta baja -o de ingreso- se 
considera una (1) planta. A los efectos del cálculo de las plazas, no se consideran las que se encuentren en la 
planta baja. Puede suplirse la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos. Las cabinas de 
los ascensores deben contar con: timbres de alarma en la cabina, pasamanos, señalización en la cabina en 
forma luminosa del sentido del movimiento, piso antideslizante, revestimiento antiinflamable, botonera con 
señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales, tiempo de apertura y cierre de puertas 
automáticas (3 segundos como mínimo, pudiéndose aumentar desde la cabina). En las puertas manuales se 
requieren mirillas verticales. Los ascensores deben cumplir con las normas establecidas en los reglamentos 
dictados por la Autoridad Competente en cuanto a su habilitación y mantenimiento. 

 
ARTÍCULO 16º: Aspectos generales para áreas comunes.  Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 17°. Baños en espacios comunes: Todas las plantas o lugares donde haya 
espacios comunes, tales como recepción, salones, comedores o lugares de reunión, deben 
tener baños diferenciados por sexo. La cantidad y el tipo de artefactos se determinan en 
función de la capacidad de cada una de estas áreas y de la total del establecimiento, utilizando 
los parámetros de los Códigos de Edificación del Municipio y/o Comuna donde se encuentre 
emplazado el establecimiento. Los baños situados en espacios comunes deben contar como 
mínimo con lavabo con agua fría y caliente mezclables, inodoro con asiento y tapa en gabinete 
individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo con iluminación, papel 
higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos por aire caliente, 
recipiente para residuos y cambiador para niños. 
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ARTÍCULO 18°: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Office, 1 por planta  * (22) Si / no Si Si Si 
b. Medios para traslado de blanco u artículos de limpieza.      
 1. Carro para traslado de blanco y artículos de limpieza * (23) Si/ no No No Si 
 2. Canasto o similar para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/ no Si Si - 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros 
elementos  Si/ no Si Si Si 

d. Áreas para personal      
 1. Acceso independiente  Si/ no no Si Si 
 2. Baños * (24) Si/ no Si Si Si 
 3. Vestuarios * (25) Si/ no - Si Si 
 4. Comedor * (26) Si/ no No No No 
e. Cocina  Si/ no Si Si Si 
 

*(22) El office para establecimientos Estándar y Superior debe contar con armario para artículos de limpieza y 
ropa blanca, y en el caso de Lujo con teléfono interno u otro medio de intercomunicación.  
*(23) Puede eximirse del cumplimiento del requisito de carro para traslado de blanco y artículos de limpieza a 
los establecimientos donde las características del terreno imposibiliten su uso. 
*(24) y (25)Los baños  y vestuarios del personal deben ser diferenciados por sexo.  
*(26) Exigible cuando el establecimiento supera las cuarenta (40) plazas.  

 
ARTÍCULO 19°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. De recepción: * (27) Horas 16 24 24 
c. De comidas * (28)     
 1. Desayuno * (29)     
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 3 3 
 2. Comida (almuerzo – cena)      
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas - 2 2 
 3. Cafetería y Snack-bar (diurno y nocturno)  Horas - - 12 
 4. De habitaciones o roomservice  Horas - - 16 
d. Mensajería   Si/ no Si Si Si 
e. Despertador * (30) Si/ no Si Si Si 
f. Internet * (31) Si/ no Si Si Si 
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g. Seguridad      
1. Servicio/ sistema de vigilancia  Si/ no Si Si Si 

h. Servicio y seguro  médico      
1. Seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias 

(privado o público) 
 Si/ no Si Si Si 

2. Botiquín de primeros auxilios y personal con preparación 
específica 

 Si/ no Si Si Si 

i. Otros      
1. Admisión de tarjetas de crédito  Si/ no No Si Si 
2. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/no Si Si Si 
 

*(27) Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día, para todas las categorías 
de establecimientos.  
*(28)En establecimientos Estándar y Superior ubicados en centros urbanos de más de 5000 (cinco mil) 
habitantes de población estable, el servicio de comidas (almuerzo/cena), puede suprimirse. 
*(29) El servicio de Desayuno debe brindar, como mínimo una bebida caliente tal como té, café, leche, entre 
otros y  productos comestibles.  
*(30) El servicio puede ser prestado a través de recepción, sistema telefónico o equipamiento existente en las 
habitaciones (reloj despertador). 
*(31) El servicio de Internet wi-fi en todo el establecimiento. 

 
ARTÍCULO 20º: Servicio de limpieza.Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. La ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo 
huésped y con la siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Servicio de mucama     
1. Limpieza de habitaciones (1 turno) Si/No Si Si Si 
b. Frecuencia de cambio de ropa blanca * (33) Unidad    
1. Sábanas y fundas Nº pernoctes 3 3 2 
2. Toallas y toallones Nº pernoctes 1 1 1 
 

*(33) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  
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ARTÍCULO 21°: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ no Si Si Si 
 1. Recepción  Si/ no Si Si Si 
 2. Salón de desayuno, comedor, Snack-bar  Si/ no - Si Si 
 3. Responsable de piso (gobernanta)  Si/ no - Si Si 
 
ARTÍCULO 22°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida  

 % 100 100 100 

b. Cerradura       
   1. Con llave de seguridad  % 100 100 - 
   2. Sistema de apertura magnética  % - - 100 
c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % - 100 100 
d. Matafuegos  % 100 100 100 
e. Iluminación de emergencia  % 100 100 100 
f. Detector de humo   % - 100 100 
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ANEXO IV: CABAÑA 
 
ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la Clase Cabaña. Son requisitos mínimos para que un 
establecimiento sea clasificado como “Cabaña”, además de los exigidos por la reglamentación 
de alojamientos turísticos en su Art. 6, los siguientes: 

1) Tener una capacidad mínima de seis (6) plazas en tres (3) unidades de alojamiento. 
2) Cada cabaña debe estar compuesta, como mínimo, con dormitorio, baño privado, 

estar/comedor debidamente amoblado, cocina/kitchenette con equipamiento que permita 
la elaboración y conservación de alimentos; 

3) Disponer de ambiente de recepción; 
4) La edificación del conjunto de las cabañas y edificios complementarios, debe respetar un 

F.O.S. (Factor de Ocupación de Suelo), este será regulado por el código de edificación local 
y demás reglamentaciones locales complementarias, pero en ningún caso podrá superar 
los que para cada categoría se indiquen.  

5) Las cabañas y edificaciones que componen el conjunto deben estar separadas entre sí, y de 
cualquier otra edificación, así como de los límites del terreno que ocupan, por una 
distancia discrecional a efectos de permitir su privacidad. Está permitido aparear o adosar 
cabañas, hasta un máximo de dos unidades, utilizando para ello únicamente un muro 
lateral; 

6) Contar con recintos destinados a  vestuario y servicios sanitarios para el personal; 
7) Tener estacionamientos individuales, a razón de uno por unidad de alojamiento, ubicados 

dentro del predio ocupado por el establecimiento; 
8) Contar con servicios de mucama/s, limpieza y recolección de residuos; 
9) El predio donde se emplazan las unidades debe contar con sendas internas de circulación 

peatonal correctamente delimitadas y ejecutadas; 
10) Contar con iluminación exterior en todo el predio; 
11) Poseer un asador por cabaña; 
12) Contar con tendedero o lugar de secado de ropa en cada unidad; 
13) El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y unidades de alojamiento debe 

guardar uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y 
accesorios de baños de uso público y privado; 

14) La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 

15) La ropa de cama y toallas deben ser blancas y/o guardar uniformidad; 
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16) Una toalla, un toallón, un cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas 
por plaza; 

17) Contar con servicio de telefonía fija. Se exceptúa del cumplimiento de este requisito a 
aquellos establecimientos ubicados en zonas donde no haya disponibilidad de la misma; 

18) Contar con personal uniformado; 
19) Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 
20) Contar con espacio destinado a depósito de artículos de limpieza y ropa de blanco. 

 
ARTÍCULO 2º: Agrupamiento de las unidades de alojamiento. Las unidades de alojamiento 
pueden agruparse según su categoría de la siguiente manera: 
 

 
*(1) La Autoridad de Aplicación puede eximir del cumplimiento de este requisito, respecto de las unidades 
construidas, a los establecimientos existentes al momento de entrada en vigencia de la reglamentación de 
alojamientos turísticos. Se entiende por establecimientos existentes a los que, al momento de entrada en vigor 
de dicha reglamentación, están inscriptos en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios Turísticos y los 
que se encuentran en el trámite de inscripción. Todas las unidades apareadas deben contar con el suficiente 
aislamiento acústico en el cerramiento divisorio común.  

 
ARTÍCULO 3º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan.  Las 
superficies mínimas son consideradas libres de muros y excluyendo el espacio destinado a 
placard. Para el cálculo de superficie, y considerando la pendiente de los techos, sólo se debe 
computar la superficie que cuente con una altura mínima de dos metros con veinte 
centímetros (2,20 m.) Las dimensiones mínimas aquí establecidas, son de aplicación en tanto 
no se prevean otras mayores en el Código de Edificación local. 
 
 
 
 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Apareamiento  (*1) m2 Si Si No 
b. Distancia mínima que debe guardar respecto del límite 
del terreno (*1) m 3 5 5 

c.  Distancia mínima entre cabañas (*1) m 4 4 5 
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*(2) Estas dimensiones son mínimas y calculadas para cuatro (4) plazas. Debe adicionarse 1 m2 por cada plaza 
excedente.  
*(3) En la categoría de Estándar los espacios de estar-comedor y cocina-kitchenette deben tener en conjunto 
una superficie total mínima de 12 m2.  
En la categoría de Superior la cocina puede estar integrada al espacio de estar-comedor. 
En la categoría de Lujo la cocina debe estar separada del espacio de estar-comedor. 
La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos con pendiente 
debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el caso de techos planos igual o 
mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m). 

 
ARTÍCULO 4º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Superficie de ventanas de habitaciones  m2 1 1 1 

 
En todos los casos la superficie mínima de los vanos de iluminación y ventilación debe 
ajustarse a lo indicado en el Código de Edificación vigente. 
 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de los baños privados.Todas las unidades deben 
contar con baño privado que disponga de servicio de agua caliente y fría mezclable. Son sus 
superficies mínimas: 
 

Descripción Obs. 
(4*) Unidad 

Requisitos mínimos 
Estándar Superior Lujo 

a. Superficie  m2 2 2,40 3 
b. Lado mínimo  m 1,20 1,20 1,50 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Habitación Single y Doble   m2 9 11 13 
b. Habitación Triple  m2 14 14 16 
c. Habitación Cuádruple  m2 15 17 - 
d. Lado Mínimo  Habitación  m 3 3,2 3,5 
e. Estar- comedor *(2) m2 12 14 16 
f.  Lado Mínimo  de Estar-comedor  m 3 3 3 
g. Cocina-Kitchenette *(3) m2 - 5 6 
h. Lado Cocina-Kitchenette  m - 1,50 1,50 
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*(4) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de 2,00 
metros y contar con ventilación natural o forzada.  

 
ARTÍCULO 6°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Instalación eléctrica:      
 1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 100 100 
 2. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje en 
cada ambiente 

 % 100 100 100 

 3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 100 100 
 4. Interruptores generales de luces de cabecero y de 
iluminación general, en habitaciones  % - - 100 

 5. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 100 100 
b. Sistema de Calefacción: * (5) % 100 100 100 
c. Instalación de refrigeración: * (6)     
     1. Sistema de refrigeración, con control en la unidad  % 100 - - 
2. Aire acondicionado central o individual con control en la 
unidad  % - 100 100 

d. Instalación de telefonía: * (7)     
 1. Un punto  % 100 100 100 
e. Conexión a Internet inalámbrica * (8) % 100 100 100 
 

*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20º C en el cien por cien (100%) de los ambientes. En 
establecimientos de Lujo se debe contar con calefacción individual en los baños. 
*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22ºC. En 
el caso de establecimientos de Lujo se debe garantizar una temperatura estable de 20ºC en todos los 
ambientes, excepto baños. 
*(7) El servicio de telefonía debe ser como mínimo interno. En establecimientos de Lujo el servicio debe ser 
además externo y contar con Discado Directo Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es exigible 
sólo en aquellas localidades que el servicio se provea. 
*(8) Solo si el servicio está disponible en el lugar. 
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ARTÍCULO 7º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:      
  1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 100 - 
             2. 0,90 m x 1,90 m    - 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:      
  1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 100 - 
             2. 1,80 m x 1,90 m    - 100 
c. Tipo  de colchones: * (9)     
  1. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.  % 100 - - 
             2. Resortes / Alta dens.  % - 100 100 
d. Silla o sillón butaca por habitación  % 100 100 - 
e. Butaca, sillón o sofá, 1 por plaza    % - - 100 
f. Superficie de apoyo de cabecero de la cama, 1 por plaza 
(0,15 m2) 

 % 100 100 100 

g. Mesa de luz o similar, 1 por plaza  % 100 100 100 
h. Mesa escritorio o superficie mínima de mesada de 0,30 x 
0,80 

 % 100 100 - 

i. Escritorio y silla, con lámpara de lectura  % - - 100 
j. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento 

 % 100 100 100 

k. Armario o placard * (10) % 100 100 100 
l. Papelero  % 100 100 100 
m. Cofre de seguridad individual  % - 100 100 
n. Espejo de medio cuerpo   % - 100 100 
ñ. Portamaletas  % 100 100 100 
o. Tv, led, lcdetc 21” o mas  *(11) % 100 100 100 
 

*(9) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos deberá 
documentarse que las camas cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones.  
*(10) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m 
y altura mínima de 2,00 m.  Debe estar dotado, como mínimo de 2 cajones o estantes y barral con 4 (cuatro) 
perchas. 
*(11) En establecimientos de Lujo deberán contar con TV en estar y en habitación.  
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ARTÍCULO 8°: Equipamiento del estar-comedor y cocina-kitchenette: Las áreas de estar-
comedor y cocina-kitchenette deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 

 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Estar      
 1. Butaca, sillón o sofá  % - 100 100 
 2. Mesa de centro  % - 100 100 
 3. Tv, led, LCD etc 21” o mas  % 100 100 100 
 4. Conexión por cable o satelital  % - 100 100 
 5. DVD u otro reproductor  % - - 100 
b. Comedor      
 1. Sillas o asientos, 1 por plaza  % 100 100 100 
 2. Mesa de comedor para el total de plazas  % 100 100 100 
c. Cocina      
 1. Vajilla, cubiertos y vasos, 1 por plaza  % 100 100 100 
 2. Bazar y utensilios acorde al total de plazas  % 100 100 100 
 3. Pileta (agua fría y caliente) y mesada  % 100 100 100 
 4. Cocina con horno  % - - 100 
 5. Anafe con un mínimo de dos hornallas  % 100 100 - 
 6. Extractor de humos  % 100 100 100 
 6. Heladera o frigobar (bajo mesada)  % 100 100 - 
 7. Heladera con freezer  % - - 100 
 8. Microondas   % - 100 100 
 9. Tostadora  % - - 100 
 10. Cafetera eléctrica  % - 100 100 
 11.Alacena o despensa o área de guardado vajilla y 
utensilios 

 % 100 100 100 

     12. Manteles, repasadores y servilletas  % 100 100 100 
d. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento 

 % 100 100 100 

 
 
ARTÍCULO 9°: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe ser blancas y tener las 
siguientes características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Sábanas y fundas * (12)     
 1. 120 hilos/ cm2o más  % 100 100 100 
b. Toallas * (13)     
 1. de manos      
  a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 
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 2. de ducha o toallón      
  a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 100 
 3. pie de baño      
  a. Sup.: 2800 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % - 100 100 
c. Frazadas * (14) % 100 100 100 
d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 100 100 

 
*(12) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos debe 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(13) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
*(14)Debe contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a disposición del huésped a su solicitud 
en recepción. 

 
ARTÍCULO 10°: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deben 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Lavabo o bacha * (15) % 100 100 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 100 100 
c. Zona de duchado  * (16)     

1. Receptáculo para ducha de: 0,60 m de ancho mínimo 
por 0,70 m de largo mínimo  % 100 100 - 

 2. Bañera: Largo interior mínimo 1,30 m  % - - 100 
d. Cortina o mampara  % 100 100 100 
e. Inodoro  % 100 100 100 
f. Bidet  independiente * (17) % 100 100 100 
g. Toallero      
 1. De lavabo, 1 por baño  % 100 100 100 
 2. De ducha o bañera, 1 por baño  % 100 100 100 
h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 100 100 
i.Perchero para muda de ropa  % 100 100 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 100 100 
k. Secador de pelo  % - 100 100 
l.Portarrollo  % 100 100 100 

 
*(15) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables  
*(16) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. 
*(17) Aquellos establecimientos Estándar que no dispongan de bidet deben disponer de bidet-matic. 

 



 

 
 

54 
 

ARTÍCULO 11°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deben tener los siguientes 
elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 100 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 2 2 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 100 100 
d. Toalla pie de baño  % - 100 100 
e. Vaso, 1 por plaza  % - - 100 
f. Gorra de baño  % - - 100 
g. Shampoo y crema de enjuague, 1 por plaza * (18) % 100 100 100 

 
*(18) Un (1) envase por plaza; en caso de utilizarse dosificadores, éstos estarán instalados en el sector ducha. 

 
ARTÍCULO 12°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos dispondrán de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan la 
normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción 
Obs 
*(19) Unidad 

Requisitos mínimos 
Estándar Superior Lujo 

a. Recepción      
1. Superficie mínima  m2 12 15 20 
2. Superficie de m2 a adicionar a partir de  las 20 
plazas  

Nº de plazas 
adicionales 0,20 0,20 0,20 

b. Sala de estar      
1. Superficie mínima  m2 - - 20 
2. Superficie de m2 a adicionar a partir de  las 20 
plazas 

* 
(20) Nº de plazas - - 0,50 

c. Sanitarios para a)  Si/no SI - No 
d. Sanitarios para a) Diferenciados por sexo  Si/no No SI SI 
e. Tolerancia dimensiones a) y b)  % 5 5 5 
f. Otros espacios comunes      
1. Área de Juegos de Niños  Si/no Si Si Si 
2.Asador por cabaña en espacio común  Si/no Si No No 

3.Asador incorporado a cada unidad 
* 

(21) Si/no No Si Si 

4.Pileta de natación * 
(22) 

Si/no - SI Si 

5. Espacio para la práctica deportiva de al menos 
dos deportes 

 Si/no - - Si 

g. Estacionamiento      
1. En espacio común fuera de la unidad  Si/no Si No No 
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2. En la unidad  Si/no No Si Si 
 

*(19) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas; por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(20) La sala de estar sólo es exigible en establecimientos de Lujo. Debe contar con mobiliario (sillones, mesas 
y sillas) acorde a la capacidad del establecimiento. Debe estar provista de equipo de computación con servicio 
de Internet de uso público, sujeto a disponibilidad del lugar. 
*(21) En el caso de establecimiento Superior el asador puede ubicarse en un espacio compartido con la 
cochera de la unidad. Los establecimientos de Lujo deben poseer un quincho o galería cubierta con asador, 
incorporado/a a cada unidad e independiente de la cochera, con una superficie mínima de 12m2. 
*(22)Pileta de natación en establecimientos situados en localidades donde se registren temperaturas medias 
superiores a 19ºC.En localidades donde se registren temperaturas medias inferiores a 19º deberán ser 
templadas o climatizadas. La superficie mínima del espejo de agua debe ser de veinte metros cuadrados (20 
m2). En caso que el establecimiento supere las veinte (20) plazas, debe adicionarse la superficie de 0,50 m2 por 
plaza. La profundidad mínima es de 1,20 m en toda su extensión. Para establecimientos Superior y de Lujo 
contar con sistemas de seguridad para niños y solárium equipado con reposeras que deben totalizar como 
mínimo el treinta (30%) de la cantidad total de plazas del establecimiento. 

 
ARTÍCULO 13°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Instalación eléctrica      
1. Iluminación general con interruptor  Si/No Si Si Si 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje   Si/No Si Si Si 
3. Llave térmica con disyuntor  Si/No Si Si Si 
4. Sistema de iluminación de emergencia, con 
encendido automático en todos los recintos de uso 
común 

 Si/No Si Si Si 

b. Instalaciones de calefacción  Si/No Si Si Si 
c. Instalación de refrigeración  Si/No Si Si Si 
d. Instalación de telefonía  Si/No Si Si Si 
1. Teléfono inalámbrico  Si/No Si Si Si 
e. Seguridad  Si/No Si Si Si 
1. Sistema de señalización interna de servicios y 
espacios de uso común  Si/No Si Si Si 

2. Señalización de salidas para casos de emergencia, 
claramente visibles en todo momento (conectadas con 
luz de emergencia 

 Si/No Si Si Si 
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3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios 
y de sistemas de alarma utilizados, visados por 
autoridad competente 

 Si/No Si Si Si 

f. Ventilación natural o forzada  Si/No Si Si Si 
 
ARTÍCULO 14°. Baños en espacios comunes: Los baños en espacios comunes deben contar 
como mínimo de: Lavatorio con agua fría y caliente, inodoro con asiento y tapa en gabinete 
individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo con iluminación, papel 
higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos por aire caliente, 
recipiente para residuos y cambiador para niños. 
 
ARTÍCULO 15°: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Medios para traslado de blanco o artículos de limpieza.      
 1. Carro o canasto para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/No SI SI SI 

b. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros 
elementos 

 Si/No SI SI SI 

c. Áreas para personal      
 1. Baños  Si/No SI SI SI 
 Diferenciados por sexo  Si/No No SI SI 
 2. Vestuarios  Si/No No SI SI 
 
ARTÍCULO 16°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. De recepción: * (23) Horas 16 16 24 
b. Servicio de lavandería  Si/ No No No Si 
c. Seguridad      
1. Servicio/sistema de vigilancia  Si/ No Si Si Si 
f. Servicio y seguro médico      
1.Seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencias 
(privado o público) 

 Si/ No SI SI SI 

   2. Botiquín de primeros auxilios y personal con 
preparación específica 

 Si/ No Si Si Si 

g. Otros      
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1. Admisión de tarjetas de crédito  Si/ No No SI Si 
2. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/ No Si Si Si 
 

*(23)Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día, para todas las categorías.  

 
ARTÍCULO 17º: Servicio de limpieza. Las unidades deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza. La ropa 
blanca de las unidades debe ser cambiada con la entrada de todo nuevo huésped y con la 
siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Servicio de mucama      
1. Limpieza  de las unidades cada dos días  Si/No Si No No 
2. Limpieza diaria de las unidades  Si/No No Si Si 
b. Frecuencia de cambio de ropa blanca  *(24)     
1. Sábanas y fundas  Nº pernoctes 3 3 2 
2. Toallas y toallones  Nº pernoctes 2 1 1 

 
*(24) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 

establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  

 
ARTÍCULO 18°: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ No Si Si Si 
b. Personal con dominio de idioma (inglés y otro  extranjero): * (25)     
 1. Recepción  Si/ No - SI Si 
 

*(25) Personal de contacto con dominio preferentemente idioma inglés. En cada uno de los servicios se 
requiere, al menos, una (1) persona por turno. La Autoridad de Aplicación puede exigir al establecimiento que 
demuestre el conocimiento del segundo idioma del personal bilingüe mediante exhibición de certificaciones 
y/o constancias. 

 
ARTÍCULO 19°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
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Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Estándar Superior Lujo 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida  

 % 100 100 100 

b. Cerradura       
   1. Con llave de seguridad  % 100 100 100 
c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % 100 100 100 
d. Matafuegos  % 100 100 100 
e. Iluminación de emergencia  % 100 100 100 
f. Protección contra insectos en todas las aberturas exteriores  % 100 100 100 
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ANEXO V: RESIDENCIAL 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Residencial. Son requisitos mínimos para que 
un establecimiento sea clasificado como “Residencial”, además de los exigidos por la 
Reglamentación de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 

1) Tener una capacidad mínima de diez (10) plazas en cinco (5) habitaciones. 
2) Todas las habitaciones deben tener baño privado y/o compartido; 
3) Tener un local destinado a recepción; 
4) En caso que el edificio posea más de tres plantas, contar, como mínimo, con un ascensor 

con una capacidad no inferior a cuatro (4) personas. Los ascensores deben cumplir con 
las normas establecidas en los reglamentos dictados por la Autoridad Competente, en 
cuanto a su habilitación y mantenimiento; 

5) Las habitaciones pueden ser simples, dobles, triples, cuádruples y quíntuples, siempre y 
cuando la superficie de las mismas permita el fácil desplazamiento de los huéspedes; 

6) Contar con sala de estar equipada; 
7) Contar con sanitario para el personal de servicio; 
8) Brindar como mínimo servicio de desayuno por un lapso no inferior a tres (3) horas; 
9) Contar con servicios de mucama/s; 
10) El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y habitaciones debe guardar 

uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y accesorios de 
baños de uso público y privado; 

11) La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 

12) La ropa de cama y toallas deben ser blancas y guardar uniformidad; 
13) Una toalla, un toallón, una cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas 

por plaza; 
14) Contar con personal uniformado; 
15) Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean 

revestimientos que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 
16) Tener el cuarto de máquinas, las instalaciones generadoras de ruidos y el resto de las 

dependencias, que así lo requieran, sistema de aislación acústica, acorde a la normativa 
vigente; 

17) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 
18) Contar con espacio destinado a depósito de artículos de limpieza y ropa de blancos. 
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ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones cuádruples y quíntuples. La suma total de 
habitaciones triples y cuádruples no debe exceder el máximo del porcentaje sobre la cantidad 
total plazas del establecimiento que se establece. 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos 

Residencial A Residencial B 
a. Conformación Unidades de alojamiento   Máximo % 
1.Cuádruples  U. A. 30% 30% 
2.Quíntuples  U. A. 20% 30% 
 
ARTÍCULO 3°: Habitaciones para personas con movilidad reducida. Todo establecimiento 
con un número superior a las diez (10) unidades habitacionales debe contar con un mínimo de 
habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, y baño privado 
especial que disponga de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, siendo 
optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se conserven las superficies de 
aproximación y la luz útil de las aperturas. La cantidad de unidades de alojamiento es la 
siguiente: 
 

Descripción Obs. 
* (1) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a) Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - - 
b) 11 a 50 unidades de alojamiento   U. A. 1 1 
c) 51 a 100 unidades de alojamiento  U. A. 2 2 
d) 101 a 200 unidades de alojamiento  U. A. 3 3 

 
*(1) Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al interior del 
establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno y cumplir las prescripciones generales para 
edificios con acceso de público.  

 
ARTÍCULO 4º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan.    

 
 
 
 
 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Habitación Single y Doble   m2 12,5 10,5 

b. Habitación Triple  m2 15 13 

c. Habitación Cuádruple  m2 16 15 

d. Lado mínimo  m 3,50 3,20 

e. Tolerancia  % 10 10 
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La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos 
con pendiente debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el 
caso de techos planos igual o mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m). 
 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 

 
*(2) Todas las habitaciones deben disponer de ventanas orientadas a frente, contra frente o patio de aire y luz. 
Las ventanas no pueden estar obstruidas por ningún elemento. 

 
ARTÍCULO 6º: Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado.Todas las unidades 
deben contar con baño privado o compartido con servicio de agua caliente y fría mezclables e 
identificadas para el uso del huésped. El porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado 
es el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 7º: Dimensiones mínimas de los baños privados y compartidos. Los baños 
privados y compartidos de las habitaciones deben tener las siguientes superficies mínimas y 
cargas máximas: 
 

Descripción 
Obs. 
* (3) 

Unidad 
Requisito 

Residencial A Residencial B 
a. Dimensión de baños privados y compartidos  m2 3,00 2,50 
b. Lado mínimo   m 1,80 1,50 
c. Tolerancia  a. y b.   % 5% 5% 
 
*(3) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de 2,00 
metros y contar con ventilación natural o forzada. 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 

a. Superficie de ventanas de habitaciones * (2) m2 1,00 1,00 

Descripción Obs Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado  % 90% 60% 

b. Tolerancia  % 10 10 
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En función de las distintas capacidades de las habitaciones, los baños comunes deben servir 
como máximo a seis (6) plazas. 
 
ARTÍCULO 8°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Instalación eléctrica:     
1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 100 
2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada ambiente  % 100 100 
3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 75 
4. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 100 
b. Instalación de calefacción: *(4)    
1. centralizado o descentralizado  % 100 100 
c. Instalación de refrigeración: *(5)    
1. Sistema de refrigeración con control en la unidad.  % 100 100 
2. Aire acondicionado central o individual, con control en la 
unidad 

 % 50 - 

d. Instalación de telefonía: * (6)    
1. Un punto  % 100 - 
e. Computadora con conexión a Internet en espacio común  % 100 - 
 

*(4) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes.   
*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(6) El servicio de telefonía debe ser interno y externo, pudiendo tener restricciones para Discado Directo 
Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es exigible sólo en aquellas localidades que el servicio 
se provea. 

 
ARTÍCULO 9º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:     
 1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:     
 1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 100 
c. Tipo  de colchones: * (7)    
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 1. E.P., ESP.: 18cm, Dens.: 26 kg.  % 100 100 
d. Silla o sillón butaca por habitación  % 100 100 
e. Superficie de apoyo de cabecero de la cama, 1 por plaza 
(0,15 m2) 

 % 80 60 

g. Mesa escritorio o superficie mínima de mesada de 0,30 x 
0,80 

 % 100 80 

h. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento 

 % 100 100 

i. Armario o placar * (8) % 100 100 
j. Papelero  % 100 100 
k. Espejo de medio cuerpo   % 100 80 
l. Portamaletas  % 80 60 
m. Televisión de 20”   % 80 60 

 
*(7) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos deberá 
documentarse que las camas cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones.  
*(8) El interior del armario o placar debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m y 
altura mínima de 2,00 m.  Dotado, como mínimo de dos (2) cajones o estantes y barral con 4 (cuatro) perchas. 
 

ARTÍCULO 10°: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe tener las siguientes 
características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Sábanas y fundas * (9)    
 1. 120 hilos/ cm2  % 100 100 
b. Toallas * (10)    
 1. de manos     

a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 
 2. de ducha o toallón     

a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 100 
 3. pie de baño     

a. Sup.: 2800 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 - 
c. Frazadas * (11) % 100 100 
d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 100 

 
*(9)Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos deberá 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(10) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
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*(11) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a 
disposición del huésped a su solicitud en recepción. 

 
ARTÍCULO 11°: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deberán 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción Obs. 
* (12) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Lavabo o bacha  % 100 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 100 
c. Zona de duchado  * (13)    

1. Receptáculo para ducha de 0,60 m de ancho por 0,70 
m de largo 

 % 100 100 

d. Cortina o mampara  % 100 100 
e. Inodoro  % 100 100 
f. Bidet  independiente * (13) % 80 60 
g. Toallero     
 1. De lavabo, 1 por baño  % 100 100 
h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 100 
i. Perchero para muda de ropa  % 100 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 100 
k. Portarrollo  % 100 100 
l. Portavaso  % 100 100 
m. Jabonera en lavabo, ducha y bidet  % 100 100 
 

*(12) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables 
*(13) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. Aquellos establecimientos que no dispongan 
de bidet deben contar con duchador manual en ducha. 

 
ARTÍCULO 12°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deben poseer como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 1 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 100 
d. Toalla pie de baño  % 100 - 
e. Vaso, 1 por plaza  % 100 100 
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ARTÍCULO 13°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos deben disponer de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan 
la normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción Obs* 
(14) 

Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Recepción      
1. Superficie mínima  m2 15 13 

2. Adicional de 0,20 m2, a partir de  las 20 plazas  Nº de plazas 
Adicionales 

Por plaza 
 

Por plaza 
 

b. Sala de estar/ Desayunador * (15)    
1. Superficie mínima  m2 25 23 
2. Adicional de 0,20 m2 a partir de  las 20 plazas  Nº de plazas Por plaza Por plaza 
c. Sanitarios para b.  Si/No Si Si 
d. Tolerancia dimensiones a. y b.   % 5 5 
e. Circulaciones (pasillos, escaleras)  * (16) m 1,00 1,00 

f. Estacionamiento  *  
(17) 

   

1. Plazas por unidad  % 30 - 
 

*(14) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas; por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(15) La sala de estar cuenta con mobiliario tal como sillones, mesas y sillas, acorde a la capacidad del 
establecimiento. Se autoriza el uso de la sala de estar como salón desayunador. La sala de estar cuenta con 
televisor color de 21 pulgadas con video cable o conexión satelital y computadora con servicio de Internet de 
uso público. 
*(16) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas. 
*(17) El estacionamiento debe estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias hasta una distancia de 
150 metros, medidos en línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera, a partir del eje central de la puerta 
de acceso al establecimiento. 

 
ARTÍCULO 14°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios.Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Instalación eléctrica     

1. Iluminación general con interruptor  Si/No Si Si 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje   Si/No Si Si 
3. Llave térmica con disyuntor  Si/No Si Si 
4. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido  Si/No Si Si 
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automático en todos los recintos de uso común 
b. Instalaciones de calefacción  Si/No Si Si 
c. Instalación de refrigeración  Si/No Si Si 
d. Instalación de telefonía     

1. Teléfono inalámbrico  Si/No Si - 
2. Teléfono público  Si/No Si Si 

e. Seguridad     
1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios 
de uso común  Si/No Si Si 

2. Señalización de salidas para casos de emergencia, 
claramente visibles en todo momento, conectadas con 
luz de emergencia 

 Si/No Si Si 

3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y 
de sistemas de alarma utilizados, visados por Autoridad 
Competente 

 Si/No Si Si 

f. Ventilación natural o forzada  Si/No Si Si 
g. Ascensores     

1. Ascensor de público con capacidad no menor a cuatro 
(4) personas cada 100 plazas o fracción * (18) Plantas 3 3 

2. Escalera de emergencia (en caso de contar con más de 
1 planta) debidamente identificada.  Si/No Si Si 

 
*(18) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo.  Ascensor con servicio a todos los niveles.- La planta baja -o de acceso- se considera una 
(1) planta. A los efectos del cálculo de las plazas, no se consideran las que se encuentren en planta baja. Puede 
suplirse la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos. Las cabinas de los ascensores 
deben contar con: teléfono de emergencia y timbres de alarma en la cabina; pasamanos; señalización en la 
cabina en forma luminosa del sentido del movimiento; piso antideslizante; botonera con señalización 
suplementaria para ciegos y disminuidos visuales; tiempo de apertura y cierre de puertas automáticas (3 
segundos pudiéndose aumentar desde la cabina). En las puertas manuales se requieren mirillas verticales. Los 
ascensores deben cumplir con las normas establecidas en los reglamentos dictados por la autoridad 
competente en cuanto a su habilitación y mantenimiento. 

 
ARTÍCULO 15º: Aspectos generales para áreas comunes.  Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 16°: Baños en espacios comunes: Los baños en espacios comunes deben contar 
como mínimo de: Lavatorio con agua fría y caliente, inodoro con asiento y tapa en gabinete 
individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo con iluminación, papel 
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higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos por aire caliente, 
recipiente para residuos y cambiador para niños. 
 
ARTÍCULO 17°: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Office, 1 por planta  * (19) Si / No Si No 
b. Medios para traslado de blanco o artículos de limpieza.     
1. Canasto o similar para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/ No Si Si 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros 
elementos  Si/ No Si Si 

d. Cocina  Si/ No Si Si 
 

* (19) El office debe contar con armario para artículos de limpieza y ropa blanca.  

 
ARTÍCULO 18°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. De recepción * (20) Horas 16 16 
b. Servicio de teléfono público en recepción  Si/ No Si Si 
c. De comidas     
 1. Desayuno * (21)    
    a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 3 
d. Fax  Si/ No Si Si 
e. Despertador * (22) Si/ No Si Si 
f. Internet * (23) Si/ No Si Si 
g. Seguridad     
1. Servicio de vigilancia  Si/ No Si Si 
h. Servicio médico     
   1. Botiquín de primeros auxilios y personal con 
preparación específica 

 Si/ No Si Si 

i. Otros     
1. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/No Si Si 
 

*(20)Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día. 
*(21) El servicio de Desayuno debe contar como mínimo de té, café, leche y productos comestibles.  



 

 
 

68 
 

*(22) El servicio puede ser prestado por la recepción, por sistema telefónico o por la existencia de 
equipamiento en las habitaciones (reloj despertador). 
*(23) El servicio de Internet de acceso público en sala de estar. 

 
Artículo 19º: Servicio de limpieza.Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. La ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo 
huésped y con la siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción  Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Servicio de mucama     
1. Limpieza de habitaciones   Si/No Si Si 
b. Frecuencia de cambio de ropa blanca  * (24)    
1. Sábanas y fundas  Nº pernoctes 2 3 
2. Toallas y toallones  Nº pernoctes 1 2 
 

*(24)Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  

 
ARTÍCULO 20°: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ No Si Si 
 
ARTÍCULO 21°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Residencial A Residencial B 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida   % 100% 100% 

b. Cerradura      
   1. Con llave de seguridad  % 100% 100% 
c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % 100% 100% 
d. Matafuegos  % 100% 100% 
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ANEXO VI: HOSTEL 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Hostel. Son requisitos mínimos para que un 
establecimiento sea clasificado como “Hostel”, además de los exigidos por la Reglamentación 
de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 

 

1) Contar con personal uniformado (sugerencia, no obligatorio); 

2) Tener un local destinado a recepción; 

3) Contar con servicio de limpieza de las habitaciones y espacios comunes; 

4) Ofrecer al huésped, además del alojamiento, el servicio de desayuno que debe contar 
como mínimo de té, café, leche y productos comestibles, por un lapso no inferior a tres (3) 
horas; 

5) Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 

6) Contar con servicio de acceso a Internet en espacio común; 

7) Contar con servicio de custodia de valores mediante cajas de seguridad colocadas en la 
recepción u otro lugar predeterminado; 

8) Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean revestimientos 
que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 

9) Tener las instalaciones generadoras de ruidos y el resto de las dependencias que así lo 
requieran debidamente insonorizadas, de acuerdo a la normativa vigente, mediante el uso 
de materiales acústicos absorbentes, para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones 
molestos tanto a las dependencias de huéspedes, como al exterior; 

10) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos; 
11) Contar con un sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso común, de 

salidas de emergencia, claramente visibles en todo momento con conexión a luz de 
emergencia y planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de sistemas de alarma 
utilizados, visados por Autoridad Competente; 

12) Contar con espacio destinado a depósito de artículos de limpieza y ropa de blanco. 
13) Todas las habitaciones deben tener baño privado y/o compartido; 
14) Las habitaciones pueden ser simples, dobles, triples, cuádruples, quíntuples y séxtuples, 

siempre y cuando la superficie de las mismas permita el fácil desplazamiento de los 
huéspedes. Si el establecimiento contara con hab. con capacidad superior a la exigida (6 
pax), se admitirá hasta un máximo de 8 personas por habitación, siempre y cuando las 
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medidas de las mismas sean acorde a la capacidad, adicionando 0.50m2 por pax. y no 
deberá superar el 20% del total de habitaciones;   

15) Contar con sala de estar equipada;  
16) Contar con sanitario para el personal de servicio; 
17) El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y habitaciones debe guardar 

uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y accesorios de 
baños de uso público y privado.  

18) Una toalla, un toallón, una cubrecamas, una frazada, una almohada y un juego de sábanas 
por plaza; 

 
ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones quíntuples y séxtuples. La suma total de 
habitaciones quíntuples y séxtuples no debe exceder el máximo del porcentaje sobre la 
cantidad total de plazas del establecimiento que se establece. 
 

Descripción Obs. Unidad 
Habitacional Hostel 

a. Conformación Unidades de alojamiento    
1. Quíntuples  U. A. 30% 
2. Séxtuples  U. A. 20% 

 
ARTÍCULO 3°: Habitaciones para personas con movilidad reducida. Todo establecimiento 
con un número superior a las diez (10) unidades habitacionales (U. A.) debe contar con un 
mínimo de habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad reducida, y 
baño privado especial que disponga de un inodoro, lavabo y zona de duchado como mínimo, 
siendo optativa la instalación de bañera u otros artefactos, siempre que se conserven las 
superficies de aproximación y la luz útil de las aperturas. La cantidad de unidades de 
alojamiento es la siguiente: 
 

Descripción Obs. 
* (1) 

Unidad Hostel 
 

a. Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - 
b. 11 a 30 unidades de alojamiento   U. A. 1 
c. 31a 50 unidades de alojamiento  U. A. 2 
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*(1) Los establecimientos con más de 200 unidades de alojamiento deben tener una (1) 
habitación y un baño adicional cada 50 unidades de alojamiento.   
Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al 
interior del establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno y cumplir las 
prescripciones generales para edificios con acceso de público.  
 
ARTÍCULO 4º: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, con pendiente o planos debe ser igual 
o mayor a dos metros con cuarenta centímetros (2,40 m). 
*(2) Si el establecimiento contara con hab. con capacidad superior a la exigida (6 pax), se admitirá hasta un 
máximo de 8 personas por habitación, siempre y cuando las medidas de las mismas sean acorde a la 
capacidad, adicionando 0.50m2 por pax, y no deberá superar el 20% del total de habitaciones. 

 
ARTÍCULO 5º: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
 
 
 
 
 

*(3) Todas las habitaciones deben disponer de ventanas orientadas a frente, contrafrente o patio de aire y luz. 
Las ventanas no pueden estar obstruidas por ningún elemento. 

 
ARTÍCULO 6º: Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado. Todas las unidades 
deben contar con baño privado o compartido con servicio de agua caliente y fría mezclables e 

Descripción Obs. Unidad Hostel 

a. Habitación Single y Doble   m2 12,5 
b. Habitación Triple  m2 15 
c. Habitación Cuádruple  m2 16 
d. Habitación Quíntuple  m2 17 
e. Habitación Séxtuple *(2) m2 18 
d. Lado mínimo  m 3,5 
e. Tolerancia  % 10 

Descripción Obs. Unidad Hostel 

a. Superficie de ventanas de habitaciones * (3) m2 1,00 
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identificadas para el uso del huésped. El porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 7º: Dimensiones mínimas de los baños privados y compartidos. Los baños 
privados y compartidos de las habitaciones deben tener las siguientes superficies mínimas y 
cargas máximas: 
 

Descripción Obs. 
* (4) Unidad Hostel 

a. Dimensión de baños privados y compartidos  m2 2,50 
b. Lado mínimo   m 1,50 
c. Tolerancia  a. y b.   % 5% 

 
*(4) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de 2,00 
metros y contar con ventilación natural o forzada. 
En función de las distintas capacidades de las habitaciones, los baños comunes deben servir como máximo a 
seis (6) plazas. 

 
ARTÍCULO 8°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. Instalación eléctrica:    
 1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 
 2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada ambiente  % 100 
 3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 75 
 4. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 
b. Instalación de calefacción: * (5)   
 1. centralizado o descentralizado  % 100 
c. Instalación de refrigeración: * (6)   
 1. Sistema de refrigeración con control en la unidad.  % 100 
     2. Aire acondicionado central o individual, con control en la 
unidad 

 % 25 

d. Computadora con conexión a Internet en espacio común  % 100 

Descripción Obs. Unidad Hostel 

a. Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado  % 60 

b. Tolerancia  % 10 
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*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes.   
*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18ºC en el cien por cien (100%) de los ambientes. 

 
ARTÍCULO 9º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:    
  1. 0,80 m x 1,90 m  % 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:    
  1. 1,40 m x 1.90 m  % 100 
c. Tipo  de colchones: * (7)   
 1. E.P., ESP.: 18cm, Dens.: 26 kg.  % 100 

d. Superficie de apoyo de cabecero de la cama, 1 por plaza (0,15 m2)  % 80 

e. Armario por plaza, con las dimensiones apropiadas para guardar 
valija o mochila de viaje (Loker)  % 100 

f. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el oscurecimiento  % 100 

g. Papelero  % 100 
h. Espejo de medio cuerpo   % 80 

 
*(7) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos deberá 
documentarse que las camas cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones.  

 
ARTÍCULO 10°: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe ser blanca y tener las 
siguientes características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. Sábanas y fundas * (8)   
 1. 120 hilos/ cm2  % 100 
b. Toallas * (9)   
 1. de manos    
 a. Sup.: 3200 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 
 2. de ducha o toallón    
 a. Sup.: 9100 cm2; Peso: 420 gr./ m2  % 100 
3. Frazadas * (10) % 100 
4. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 
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*(8) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos deberá 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(9) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
*(10) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza a disposición del huésped a 
su solicitud en recepción. 

 
ARTÍCULO 11°: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deberán 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
 

Descripción 
Obs. 
* (11) Unidad HostelA 

a. Lavabo o bacha  % 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 
c. Zona de duchado  * (12)   
1. Receptáculo para ducha de 0,60 m de ancho por 0,70 m de largo  % 100 
d. Cortina o mampara  % 100 
e. Inodoro  % 100 
f. Bidet  independiente  % 80 
g. Toallero    
 1. De lavabo, 1 por baño  % 100 
h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 
i. Perchero para muda de ropa  % 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 
k. Portarrollo  % 100 
l. Jabonera en lavabo y ducha  % 100 

 
*(11) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables. 
*(12) El receptáculo o bañera debe poseer sistema antideslizante. Aquellos establecimientos que no dispongan 
de bidet deben contar con sistema similar tipo bidematic. 

 
ARTÍCULO 12°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deben poseer como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel A 
a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 
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ARTÍCULO 13°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos deben disponer de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan 
la normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción Obs* 
(13) 

Unidad Hostel 

a) Recepción     
 1. Superficie mínima  m2 13 

 2. Adicional de 0,20 m2, a partir de  las 20 plazas  Nº de plazas 
Adicionales 

Por plaza 

b. Sala de estar * (14)   
 1. Superficie mínima  m2 25 
 2. Adicional de 0,20 m2 a partir de  las 20 plazas  Nº de plazas Por plaza 
c. Sanitarios para b.  Si/No Si 
d. Tolerancia dimensiones a. y b.   % 5 
e. Circulaciones (pasillos, escaleras)  * (15) m 1,00 

 
*(13) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas; por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(14) La sala de estar cuenta con mobiliario tal como sillones, mesas y sillas, acorde a la capacidad del 
establecimiento. Se autoriza el uso de la sala de estar como salón desayunador. La sala de estar cuenta con 
televisor color de 21 pulgadas con DVD o conexión satelital y computadora con servicio de Internet de uso 
público. 
*(15) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas. 

 
ARTÍCULO 14°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 

a. Instalación eléctrica    
1. Iluminación general con interruptor  Si/No Si 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje   Si/No Si 
3. Llave térmica con disyuntor  Si/No Si 
4. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido automático en todos 
los recintos de uso común.  Si/No Si 

b. Instalaciones de calefacción  Si/No Si 
c. Instalación de refrigeración  Si/No Si 
d. Seguridad    

1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso común  Si/No Si 
2. Señalización de salidas para casos de emergencia, claramente visibles en todo  Si/No Si 
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momento, conectadas con luz de emergencia 
3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de sistemas de alarma 
utilizados, visados por Autoridad Competente 

 Si/No Si 

e. Ventilación natural o forzada  Si/No Si 
1. Escalera de emergencia (en caso de contar con más de 1 planta) debidamente 
identificada. 

*(16) Si/No Si 

 
*(16) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo.  Ascensor con servicio a todos los niveles.- La planta baja -o de acceso- se considera una 
(1) planta. 

 
ARTÍCULO 15º: Aspectos generales para áreas comunes.  Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 16°:Baños en espacios comunes: Los baños en espacios comunes deben contar 
como mínimo de: Lavatorio con agua fría y caliente, inodoro con asiento y tapa en gabinete 
individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres,  espejo con iluminación, papel 
higiénico, jabón de tocador, toallas descartables. 
 
ARTÍCULO 17°: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. Office, 1 por planta  * (17) Si / No Si 
b. Medios para traslado de blanco o artículos de limpieza.    
    1. Canasto o similar para traslado de blanco y artículos de 
limpieza  Si/ No Si 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y otros elementos  Si/ No Si 
d. Cocina dimensión: 0.50m2 por persona  Si/ No Si 
 

*(17) El office debe contar con armario para artículos de limpieza y ropa blanca.  
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ARTÍCULO 18°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. De recepción * (18) Horas 16 
c. De comidas    
 1. Desayuno * (19)   
    a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 
d. Despertador * (20) Si/ No Si 
e. Internet * (21) Si/ No Si 
f. Servicio médico    
   1. Botiquín de primeros auxilios y personal con preparación 
específica  Si/ No Si 

g. Otros    
1. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/No Si 

 
*(18) Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día. 
*(19) El servicio de Desayuno debe contar como mínimo de té, café, leche y productos comestibles. *(20) El 
servicio puede ser prestado por la recepción, por sistema telefónico o por la existencia de equipamiento en las 
habitaciones (reloj despertador). 
*(21) El servicio de Internet de acceso público en sala de estar. 

 
ARTÍCULO 19º: Servicio de limpieza. Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. La ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo 
huésped y con la siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción Obs. Unidad  
Hostel 

a. Servicio de mucama    
1. Limpieza de habitaciones   Si/No Si 
b. Frecuencia de cambio de ropa blanca  * (22)   
1. Sábanas y fundas  Nº pernoctes 3 
2. Toallas y toallones  Nº pernoctes 2 

 
*(22) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  
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ARTÍCULO 20°: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 

Hostel 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ No Si 
 
ARTÍCULO 21°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 
Descripción Obs. Unidad Hostel 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida  

 % 100% 

b. Cerradura     
   1. Con llave de seguridad  % 100% 
c. Matafuegos  % 100% 
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ANEXO VII: CASA DE HUÉSPEDES 
 
ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Casa de Huéspedes. Son requisitos mínimos 
para que un establecimiento sea clasificado como “Casa de Huéspedes”, además de los 
exigidos por la Reglamentación de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 
 
a) Tener una capacidad mínima de dos (2) plazas en dos (2) habitaciones y una máxima de 

dieciséis (16) plazas en cuatro (4) habitaciones; 

b) Ofrecer al público, además del alojamiento, el servicio de desayuno que debe contar como 
mínimo de  té, café, leche y  productos comestibles; 

c) La cantidad de huéspedes alojados no debe superar la proporción de seis (6) por cada 
adulto del grupo familiar anfitrión y/o del personal de servicio, si lo hubiera; 

d) Distinguir con señalización los espacios de uso privado del grupo familiar anfitrión, de 
aquellos de uso común con los huéspedes; 

e) Los miembros de la familia anfitriona y, en su caso, el personal de servicio afectado/s a la 
atención de los huéspedes, deben guardar una correcta presentación personal y vestir 
indumentaria apropiada; 

f) Poseer una cocina apta para la preparación de alimentos, equipada con artefactos para 
lavado, sistema de refrigeración de alimentos, estantería para almacenar utensilios e 
insumos, basurero hermético, cocina con horno y utensilios para preparar alimentos fríos y 
calientes; 

g) Los dormitorios deben contar con ventilación; 

Se consideran dormitorios o habitaciones aquellos locales destinados exclusivamente a esa 
actividad. Deben contar como mínimo con el siguiente equipamiento: 

1. Camas individuales de 0,80 mts. x 1,90 mts., camas dobles matrimoniales de 1,40 mts. x 
1,90 mts. o camas cuchetas dobles de 0,80 mts. x 1,90 mts cada una; 

2. Un armario o placard; 
3. Papelero; 
4. Iluminación general con interruptor, 1 (un) tomacorriente con indicador de voltaje; 
5. Cortinas o sistema similar que asegure la oscuridad en el ambiente. 

h) Al ingreso del huésped la habitación debe estar provista de una toalla y un toallón, un 
cubrecama, una frazada y una almohada y un  juego de sábanas por plaza; 

i) Los baños pueden ser privados o compartidos. Los paramentos de los baños deben estar 
revestidos con material impermeable hasta una altura mínima de dos metros (2 m) y contar 
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con ventilación natural o forzada. Deben poseer una superficie mínima de 2,00 m2, y 
contar con el siguiente equipamiento: 
1. Lavabo con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable. En relación de uno (1) 

cada seis (6) plazas como mínimo cuando se trate de un baño compartido; 
2. Inodoro con asiento y tapa. En relación de uno (1) cada seis (6) plazas como mínimo 

cuando se trate de un baño compartido; 
3. Artefacto de bidet o ducha de mano, en relación de uno (1) cada seis (6) plazas como 

mínimo, cuando se trate de baño compartido; 
4. Receptáculo o bañera con piso antideslizante y duchas individuales provisto de 

mampara o cortina de baño, con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables, 
en relación de uno (1) cada seis (6) plazas como mínimo cuando se trate de baño 
compartido; 

5. Botiquín o repisa con espejo, iluminados; 
6. Jaboneras para lavabo y ducha, toalleros, percheros, porta rollo para papel, porta vasos 

y agarradera; 
7. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje; 
8. Papel higiénico, jabón de tocador, toallas descartables, recipiente para residuos; 

j) Contar con servicio de limpieza de las habitaciones y espacios comunes; 
k) Brindar servicio de depósito de equipaje; 
l) Poseer servicio telefónico; 
m) Contar con servicio de custodia de valores mediante caja de seguridad colocada   en 

recepción u otro lugar predeterminado (sugerencia, no obligatorio); 
n) Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean revestimientos 

que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 
o) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 

 

ARTÍCULO 2º: Dimensiones mínimas de las habitaciones. Las habitaciones deben tener 
como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan.  Las superficies son consideradas 
libres de muros o divisorios y excluyendo el espacio destinado a placard o ropero y baño. Para 
el cálculo de superficie, y considerando la pendiente de los techos, sólo se computa la 
superficie que cuente con una altura mínima de dos metros con veinte centímetros (2,20 m). 
Las dimensiones mínimas aquí establecidas, son de aplicación en tanto no se prevean otras 
mayores en el Código de Edificación local. 
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La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos 
con pendiente debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el 
caso de techos planos igual o mayor a dos metros con cuarenta centímetros (2,40 m) 
 
ARTÍCULO 3º: Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado. Todas las unidades 
deben contar con baño privado o compartido, con servicio de agua caliente y fría mezclables e 
identificadas para el uso del huésped. El porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado 
es el siguiente: 

 
 
 
 

 
ARTÍCULO 4°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Instalación eléctrica:    
1. Iluminación general con interruptor en cada ambiente  % 100 
2. Tomacorriente con indicador de voltaje en cada ambiente  % 100 
3. Llave térmica y disyuntor en la unidad  % 100 

b. Instalación de calefacción:     
1. centralizado o descentralizado * (1) % 100 

c. Instalación de refrigeración: * (2)    
1. Sistema de refrigeración con control en la unidad.   100 
2. Instalación de telefonía: * (3)    

 
*(1) Sistema de calefacción en cada habitación cuando la temperatura interior sea inferior a 16ºC. 
*(2) Sistema de refrigeración en cada habitación y en lugares de uso común con aire acondicionado o 
ventiladores cuando la temperatura interior sea superior a 24ºC. 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de huéspedes 

a. Habitación Single   m2 8 
b. Habitación Doble  m2 10,5 
c. Habitación Triple  m2 13,5 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Porcentaje mínimo de habitaciones con baño privado  % 50 % 
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*(3) El servicio de telefonía debe permitir la realización de llamadas locales, pudiendo tener restricciones para 
Discado Directo Nacional y Discado Directo Internacional. Este servicio es exigible sólo en aquellas localidades 
que el servicio se provea. 

 
ARTÍCULO 5º: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar, además de los requisitos establecidos en el artículo 1º del presente, 
con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Tipo  de colchones: * (4)   
 1. E.P., ESP:  15cm  % 100  
b. Silla o sillón butaca   % 2 por habitación 
c. Mesa de noche y velador o aplique de cabecera  % 100 

1. Habitaciones singles y dobles individuales   1 por unidad 
2. Habitaciones  dobles matrimoniales y triples   2 por unidad 

d. Escritorio o mesa en cada habitación  % 100 
f. Cortinado o similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento  % 100 

g. Armario o placard * (5) % 100 
h. Papelero  % 100 
i. Espejo de medio cuerpo   % 100 
 

*(4) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); En todos los casos debe documentarse que las camas 
cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o documentación respaldatoria de 
las adquisiciones.  
*(5) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo 0,90 m de 
ancho y altura mínima de 2,00 m.  Dotado, como mínimo de 2 cajones o estantes y barral con 4 (cuatro) 
perchas. 

 
ARTÍCULO 6°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deben tener los siguientes 
elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza en lavamanos y ducha  % 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 1 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 
d. Toalla o alfombra de pie de baño  % 100 
e. Papelero  % 100 
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ARTÍCULO 7°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos deben disponer de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan 
la normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción Obs Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Recepción      
1. Sala de estar     
 a. Superficie mínima * (7) m2 12 
2. Comedor     
 a. Superficie mínima * (8) m2 15 
b. Tolerancia dimensiones 1y2.  % 5 

 
*(7) La sala de estar cuenta con mobiliario que permita la permanencia confortable de al menos el treinta por 
ciento (30%) del grupo familiar, más el cincuenta por ciento (50%) de los huéspedes que se encuentren 
alojados. 
*(8) Poseer comedor de uso común con los integrantes de la familia anfitriona. Cuando el comedor se 
encuentre integrado a la sala de estar, la superficie total de ambos recintos debe ser al menos de dieciocho 
metros cuadrados (18 m2). Debe contar con mesa y sillas que permitan atender en forma simultánea al 
cincuenta por ciento (50%) de los integrantes de la familia anfitriona, más el cincuenta por ciento (50%) de los 
huéspedes alojados. 

 
ARTÍCULO 8°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios.Los espacios comunes y de 
servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Instalación eléctrica    
1. Iluminación general con interruptor  % 100 
2. Tomacorriente c/indicador de voltaje   % 100 
3. Llave térmica con disyuntor  % 100 

b. Instalaciones de calefacción *(9)   
1. Central con control en el local  % 100 
c. Instalación de refrigeración    
   1. Central o individual con control en el local *(10) % 100 
d. Seguridad    

1. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios, 
visados por autoridad competente.  

 % 100 

 
*(9) Sistema de calefacción en lugares de uso común cuando la temperatura interior sea inferior a 16ºC. 
*(10) Sistema de refrigeración en lugares de uso común, cuando la temperatura interior sea superior a 24ºC. 
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ARTÍCULO 9°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben disponer de los siguientes 
servicios mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. De recepción * (11) Si/ no Si 
b. De comidas    
1. Desayuno * (12)   
    a. Lapso de prestación del servicio  Horas 3 
c. Internet    
1. Zona de uso común * (13)  Si 
d. Servicio médico    
1. Botiquín de primeros auxilios y personal con preparación 
específica 

 Si/ no Si 

e. Otros    
1. Tarifario de servicios e información de la localidad  Si/no Si 
 

*(11) Los huéspedes deben tener acceso a las unidades de alojamiento durante las 24 horas, no invadiendo las 
actividades básicas de la familia.  
*(12) El servicio de Desayuno debe contar como mínimo de té, café, leche y productos comestibles.  
*(13) El servicio de Internet de acceso público, de acuerdo a la disponibilidad en la zona. 

 
Artículo 10º: Servicio de limpieza. Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de servicio de limpieza, al menos, una 
vez por día. La ropa blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo 
huésped y con la siguiente frecuencia mínima: 
 

Descripción Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Frecuencia de cambio de ropa blanca * (14) Unidad  
   1. Sábanas y fundas Nº pernoctes 2 
   2. Toallas y toallones Nº pernoctes 1 

 
*(14) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  
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ARTÍCULO 11°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unidad 
Requisitos mínimos 
Casa de Huéspedes 

a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, con 
indicación de los medios de salida  

 % 100 

b. Cerradura     
   1. Con llave de seguridad  % 100 
c. Matafuegos  % 100 
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ANEXO VIII: CAMPING Y/O AUTOCAMPING 
 

ARTÍCULO 1º: Localización. La localización de los establecimientos en los que se brinde el 
servicio de alojamiento bajo la modalidad de “Camping y/o Autocamping” se encuentra sujeta 
a las reglamentaciones de los códigos urbanos y de edificación locales, como así también de 
todas aquellas normas tanto provinciales como nacionales que resguarden el medio ambiente, 
el patrimonio arqueológico, y la seguridad de los usuarios. 
 
ARTÍCULO 2º: Certificación de Aptitud Ambiental. Todo establecimiento de Camping y/o 
Autocamping debe contar con una Certificación Ambiental que como mínimo garantice que el 
emprendimiento: 

a) Provoca un mínimo impacto ambiental; 

b) Se encuentra alejado de industrias insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con lo 
establecido por los organismos competentes. 

 
ARTÍCULO 3º: Certificación de Aptitud de los terrenos. Todo establecimiento de Camping 
y/o Autocamping debe contar con una Certificación de aptitud de los terrenos afectados a la 
actividad, otorgada por la autoridad competente, que como mínimo garantice: 

a) Su drenaje y rápida absorción pluvial; 

b) Una pendiente suficiente para el escurrimiento hídrico de superficie; 

c) Su ubicación fuera de zonas inundables; 

d) La adecuación del suelo al desarrollo de la actividad. 

 
ARTÍCULO 4°: Exigencias. Son requisitos mínimos para todo establecimiento de Camping y/o 
Autocamping, los siguientes:  

a) El terreno debe encontrarse situado próximo a vías de acceso, rutas nacionales, 
provinciales y/o caminos vecinales;  

b) Respetar el arbolado preexistente, contar con especies vegetales destinadas a sombra en 
lotes o parcelas y para protección contra vientos cuando las características climáticas y la 
orientación del campamento lo hagan necesario. Adoptar medidas preventivas para evitar 
la tala indiscriminada; 

c) Contar con espacios verdes para recreación, diferenciados del área de acampe; 
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d) Cuando el establecimiento se encuentre a orillas de un curso o espejo de agua, ubicar las 
instalaciones y parcelas a una distancia suficiente para evitar inundaciones, conforme lo 
determine la autoridad competente; 

e) Respetar un F.O.S. (factor de ocupación del suelo) máximo del veinticinco por ciento (25 %)  
del terreno para equipamiento y de servicios; 

f) Destinar un porcentaje de superficie no mayor al veinticinco por ciento (25%) a  
estacionamiento para aquellos visitantes que utilicen las instalaciones del mismo para uso 
diario sin pernocte; 

g) Dividir en lotes o parcelas el área destinada para acampar, asignándoles las medidas 
mínimas de veinte metros cuadrados (20m2),por parcela sin vehículo y de treinta metros 
cuadrados(30m2), por parcela con vehículo, con un lado mínimo de cinco metros (5 m); 

h) Respetar el promedio de la unidad de alojamiento cuya capacidad se establece en cuatro 
(4) personas;  

i) Contar con vías internas de circulación vehicular y peatonal para el acceso directo a los 
lotes o parcelas, que reúnan como mínimo las siguientes medidas: seis metros (6 m) para la 
calle principal, tres metros (3 m) para las calles secundarias de circulación única y un metro 
(1 m) para los senderos peatonales. Puede prescindirse de los caminos de penetración a 
cada parcela cuando, a criterio de la Autoridad de Aplicación, la estructura general del 
campamento no lo requiera; 

j) Proveer el abastecimiento de agua potable en el mismo terreno, cuyo suministro puede 
efectuarse por los siguientes sistemas: 

1. Enlace canalizado por la red de distribución pública o privada por medio de un tanque 
que asegure una reserva diaria de agua equivalente a un mínimo de cien (100) litros 
diarios por parcela. Las instalaciones de provisión de agua corriente deben  tener 
capacidad para servir a todo el campamento en forma simultánea; 

2. Por captación del alumbramiento de aguas subterráneas, a través de una instalación 
motriz de extracción. Estos pozos deben estar cercados en su brocal, revestidos 
interiormente en su parte superior y poseer el adecuado perímetro de protección; 

3. Por extracción o tomas en cursos naturales de agua. No pueden realizarse captaciones 
de agua en los manantiales o arroyos mediante retención o modificación de cursos de 
agua sin cumplir previamente con los requisitos legales que reglamenten con carácter 
general esta clase de aprovechamiento. 
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Para el uso de cualquiera de los tres sistemas indicados previamente, es necesario 
contar con Certificación de potabilidad extendida por la Autoridad competente; 

Se debe proveer de agua potable a los campamentistas calculando una boca cada 4 
unidades de alojamiento (parcelas), previendo que su localización no exceda una 
distancia superior a los cincuenta metros (50 m) de la parcela de acampe y contando 
con el desagüe debidamente conformado. 

k) Contar con locales sanitarios diferenciados por sexos, claramente identificados en su 
puerta de ingreso y que deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

1. La construcción debe emplazarse en lugar apartado y discreto, cuya distancia no 
supere los cien (100 m), contados desde cada lote o parcela; 

2. La edificación debe poseer ventilación amplia y directa al exterior, acorde a las normas 
establecidas al respecto por la autoridad competente; 

3. Tener un piso antideslizante de material cerámico  o granítico de calidad; 

4. Los paramentos deben poseer revestimiento  impermeable de azulejos, cerámicos, 
pintura  epoxi o similar hasta dos metros(2 m) de altura; 

5. Contar con un mínimo de tres (3) sectores diferenciados correspondientes a duchas, 
inodoros y lavatorios; 

6. Las duchas se ubican en cabinas individuales de superficie mínima de un(1 m)por cero 
metros con ochenta centímetros (0,80 m) y cerramiento de dos metros (2) de altura 
para asegurar privacidad. Este cerramiento debe mantenerse en perfecto estado de 
conservación e higiene, para lo que se deben usar materiales resistentes a la humedad 
de agua directa y vapor. Las duchas deben contar con jabonera y perchero; 

7. Disponer de agua caliente, mezclable, durante ocho horas (8 hs) diarias como mínimo. 
Garantizar el servicio de agua las veinticuatro horas (24 hs) del día; 

8. Los inodoros deben ser de pedestal de material enlozado, con asiento y tapa y 
ubicarse en gabinetes independientes con puerta de un metro con ochenta 
centímetros (1,80m) de altura mínima y contar con agua corriente; 

9. Los lavatorios deben ser hechos de material plástico, cemento revestido o alisado, loza 
o acero inoxidable y poseer respaldo de azulejo, cerámico o pintura epoxi. Además 
deben contar con una superficie de espejos, para cada lavatorio no inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm) por cuarenta centímetros (40 cm) y disponer de jabonera; un 
sector destinado a toallero y poseer un (1) tomacorriente por cada 3 lavatorios; 
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10. Contar como mínimo con los siguientes servicios sanitarios: 

 

Descripción Obs. Unidad Requisitos mínimos 

a. Lavatorios  Cantidad por acampante 1 cada 20 
b. Inodoros baños de damas  Cantidad por acampante 1 cada 10 
c. Inodoros baños de caballeros  Cantidad por acampante 1 cada 15 
d. Mingitorios baños de caballeros  Cantidad por acampante 1 cada 20 
e. Duchas para baños de damas  Cantidad por acampante 1 cada 20 
f. Duchas para baños de caballeros  Cantidad por acampante 1 cada 20 

 

l) Disponer de Instalaciones para el lavado de ropa o vajilla de material plástico, cemento 
revestido alisado, loza o acero inoxidable, ubicados en lugares  cubiertos o semicubiertos 
que protejan de las inclemencias del tiempo contando como mínimo con una carpeta de 
cemento que aísle la  humedad del suelo y provisión de agua caliente y resumidero de 
concreto. Cantidad mínima: uno (1) cada quince (15) acampantes en cada caso; 

m) Tener medios de eliminación de aguas residuales o servidas los que, en ningún caso, 
pueden realizarse por medio de zanjas. Los efluentes originados en los distintos sectores 
del campamento deben ser vertidos a la red cloacal o en su defecto, a sistemas de 
tratamiento adecuados, tales como cámaras sépticas, lecho nitrificante y pozo absorbente; 
los que deben ser autorizados por autoridad competente; 

n) Cada dos parcelas de acampe debe contar con un recipiente de residuos con tapa y de 
material que permita su correcta limpieza, con un volumen que facilite la recolección de los 
residuos generados por dichas unidades; 

o) Contar con servicio diario de recolección de residuos y limpieza del predio con su 
correspondiente sistema de eliminación de desperdicios y/o residuos propios, con retiro y 
deposición debidamente autorizado por autoridad competente, en caso de no existir 
servicio público de recolección de residuos. Los depósitos para material degradable deben 
ser autorizados previamente por la autoridad competente; su boca debe mantenerse 
limpia, tapada y cercada para contener voladuras de material liviano y evitar el ingreso de 
animales, y deben ser cubiertos con una capa de suelo vegetal cuando se prescinda de 
ellos, previamente a la apertura de otros; 

p) Poseer alumbrado público en las áreas de uso común, asegurando en horarios nocturnos 
el servicio en las sendas peatonales y de circulación principal, facilitar el acceso a los 
sanitarios y a otras dependencias del camping cuya instalación debe contar con disyuntor 
central. Se debe Instalar además un tomacorrientes por unidad de acampe; 
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q) Poseer fogones con parrillas y/o asadores; el número de parrillas debe  ser de  una  (1) 
cada dos unidades de alojamiento, pudiendo estar construidas en forma individual o 
dobles adosadas y/o apareadas; 

r) Cercado perimetral en toda la superficie del terreno, excepto cuando los accidentes del 
terreno impidan el libre acceso al mismo; siendo la altura mínima del cercado de un metro 
con veinte centímetros (1,20 m) de altura, debiendo el cercado utilizar materiales como 
setos, pircas, tranquillas, alambrado o estructura similar, en concordancia con la fisonomía 
natural del paisaje; 

s) Contar con sistemas para prevenir y apagar incendios; aprobados por el organismo de 
competencia; 

t) Poseer un botiquín de primeros auxilios; 

u) Cada parcela debe estar identificada con un número, las circulaciones, instalaciones 
sanitarias y de lavado; los espacios libres, la infraestructura complementaria deben estar 
debidamente señalizados y contar con avisos para la seguridad e interés de los 
acampantes; 

v) Disponer de personal de administración, recepción, servicio de vigilancia y de limpieza y 
recolección de residuos, adecuados a la capacidad y extensión del campamento; 

w) Disponer de servicio de proveeduría, con amplio surtido de víveres y artículos de uso 
frecuente de los campamentistas en el caso de estar ubicado a más de un (1) kilómetro de 
un centro urbano. 

x) Prestar servicio de recepción como mínimo de dieciséis (16 hs) por día; 

y) El Camping que alquile carpas instaladas, no deben exceder la real capacidad de aquellas. 

z) Los Autocampings deben destinar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) del total de 
la superficie del campamento para la instalación de casillas rodantes, remolques habitables 
o similares. Estas unidades deben tener los mismos servicios exigidos para el conjunto, 
contando además con resumideros para el desagote de aguas servida. 

 

ARTÍCULO 5°: Condiciones de accesibilidad. En los casos de establecimientos donde se 
brinde el servicio de Camping y/o Autocamping, en que se considere la posibilidad de brindar 
servicios acordes a personas con discapacidad motora y sensorial los mismos deben 
contemplar los siguientes recaudos: 
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a) Contar con vías de circulación adaptadas al uso de discapacitados motores y sensoriales las 
que deben contemplar un ancho mínimo en todo su recorrido de un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m), que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas; 

b) Los solados deben ser antideslizantes, sin resaltos ni aberturas o rejas, cuyas separaciones 
superen los dos centímetros (2 cm). Las barras de las rejas deben ser perpendiculares al 
sentido de la marcha y estar enrazadas con el pavimento o suelo circundante; 

c) La pendiente transversal de los senderos y veredas deben tener un máximo de dos por 
ciento (2%) y un mínimo de uno (1%). La pendiente longitudinal debe ser inferior al cuatro 
(4%), superando este valor, se entiende que se trata de una rampa. 

d) Contar al menos una unidad sanitaria adecuada para discapacitados motores y sensoriales, 
de las siguientes características:  

1. En un local independiente con inodoro y lavabo; 

2. El inodoro debe ser de pedestal con asiento y tapa, con dimensiones mínimas de 
aproximación de ochenta centímetros (80 cm) de ancho a un lado del artefacto, treinta 
centímetros (30 cm) del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto, su 
conexión y sistema de limpieza posterior más de noventa centímetros (90 cm), y frente 
al artefacto el ancho del mismo por noventa centímetros (90 cm) de largo; 

3. El inodoro se colocará sobre una plataforma que no sobresalga de la base del 
artefacto, de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada a cincuenta 
centímetros (50 cm), a cincuenta y tres centímetros (53 cm) del nivel del solado o se 
elevará con una tabla suplementaria. El accionamiento del sistema de limpieza estará 
ubicado entre noventa centímetros (90 cm) y treinta centímetros (30 cm) del nivel del 
solado. Este artefacto con su superficie de aproximación libre y a un mismo nivel se 
debe ubicar en: 

 Un retrete. 
 Un retrete con lavabo. 
 Un baño con ducha. 
 Un baño con ducha y lavabo. 

Se debe colocar un lavabo de colgar (sin pedestal) o una mesada con bacha, a una 
altura de ochenta y cinco centímetros (85 cm)  respecto al nivel del solado; ambos con 
espejo ubicado a una altura de noventa centímetros (90 cm) del nivel del solado, con 
ancho mínimo de cincuenta centímetros 50 cm), ligeramente inclinado hacia delante 
con un ángulo de diez grados (10°). La superficie de aproximación mínima debe tener 
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una profundidad de un metro (1m) de frente al artefacto, por un ancho de cuarenta 
centímetros (40 cm). 

A cada lado del eje del artefacto, se puede superponer a la superficie de aproximación 
de otros artefactos. 

El lavabo o la mesada debe permitir el acceso por debajo de los mismos en el espacio 
comprendido entre el solado y un plano virtual horizontal igual o mayor de setenta 
centímetros (70 cm), con una profundidad de veinticinco centímetros (25 cm) por un 
ancho de cuarenta centímetros (40 cm) a cada lado del eje del artefacto y claro libre 
debajo del desagüe.  Este lavabo o mesada con bacha se puede ubicar en: 

 Un local con inodoro 
 Un baño con inodoro y ducha 
 Un local sanitario convencional y una antecámara que se vincula con el local 

sanitario convencional o para personas con movilidad reducida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

93 
 

ANEXO IX: ESTANCIA TURÍSTICA 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Estancia. Son requisitos mínimos para que un 
establecimiento sea clasificado como “Estancia”, además de los exigidos por la Reglamentación 
de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 

a) Tener una capacidad mínima de seis (6) plazas en tres (3) habitaciones; 
b) El conjunto de las construcciones debe respetar un F.O.S. (Factor de Ocupación de Suelo)  
c) La  altura del/os edificio/s donde funciona el establecimiento no puede ser superior a un 

piso; 
d) Cuando las condiciones técnicas y reglamentarias así lo permitan, la/s construcción/es 

deben incorporar materiales propios del lugar y/o aquellos que tradicionalmente han sido 
utilizados en la zona donde se emplazan las edificaciones, a efectos de su integración con 
el entorno natural; 

e) En aquellas zonas donde existan tradiciones constructivas vernáculas, las Estancias Rurales 
deben respetar los patrones espaciales y/o formales tradicionales; 

f) Las habitaciones deben tener un lado mínimo de tres (3,00 m) y contar con las siguientes 
superficies: 
1. Simple y Doble: 11 m2; 
2. Triple: 14,00 m2; 

g) Las habitaciones deben contar como mínimo con el siguiente equipamiento: 
1. Camas individuales de 0,80 m x 1,90 m y camas dobles matrimoniales de 1,40 m x 1,90 

m Los  colchones deben tener un espesor mínimo de 0,21 m; 
2. Mesa de noche por plaza; 
3. Una silla y una mesa escritorio; 
4. Un portamaletas;  
5. Cortinado o sistema similar que permita el oscurecimiento; 
6. Un armario o placard de 0,60 m de profundidad por 0,90 m de ancho, con un mínimo de 

tres (3) cajones y dos (2) estantes; 
7. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje; 
8. Espejo de cuerpo entero; 

h) Todas las habitaciones deben contar con baño privado que reúna las siguientes 
condiciones: 
1. Superficie mínima:  

i. Habitaciones singles y dobles: 3,00 m2; 
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ii. Habitaciones triples: 4,00 m2; 
iii. Lado mínimo: 1,50 m; 

2. Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta 
una altura mínima de dos metros (2,00 m) y contar con ventilación natural o forzada; 

3. Tener calefacción cuando la temperatura media sea inferior a 18ºC; 
4. Poseer ventilación natural o forzada. 

i) Los baños privados deben estar equipados como mínimo con los  siguientes elementos: 
1. Lavabo; 
2. Inodoro; 
3. Artefacto de bidet independiente o ducha de mano; 
4. Receptáculo o bañera con piso antideslizante y duchas individuales provisto de 

mampara o cortina de baño, con servicio permanente de agua fría y caliente 
mezclables; 

5. Agarradera en bañera; 
6. Botiquín o repisa con espejo iluminado; 
7. Toallero; 
8. Jabonera en lavabo, ducha; 
9. Portavasos y recipiente para residuos; 
10. Percheros; 
11. Portarrollos; 
12. Recipiente para residuos; 
13. Un vaso por plaza; 
14. Una toalla de pie de baño por habitación; 
15. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje; 
16. Elementos complementarios: bolsas higiénicas, pañuelos de papel, shampoo, 

acondicionador, gel de ducha, peine y gorro de baño; 
j) Contar con secador de cabellos a disposición de los huéspedes; 
k) Tener locales destinados a recepción con una superficie mínima de veinte metros 

cuadrados (20 m2 ); 
l) Contar con sala de estar con una superficie mínima de veinticinco metros cuadrados (25 

m2), equipada, entre otros, con TV abierta, dvd o satelital, de acuerdo a la disponibilidad en 
la zona. Este requisito no se aplica cuando el establecimiento explícitamente informa que 
su política es no contar con ese servicio; 
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m) Tener desayunador-comedor con una superficie mínima de un metro cuadrado con 
cincuenta centímetros  (1,50 m2) por plaza; 

n) Contar con sanitarios de uso público en alguno de los espacios comunes; 
o) Contar con espacio para estacionamiento vehicular en igual número al de habitaciones; 
p) Contar con servicio telefónico para la comunicación interna; 
q) Ofrecer al huésped, además del alojamiento, el servicio de desayuno, que debe contar 

como mínimo de: té, café, leche y productos comestibles, el de refrigerio y bar. El servicio 
de restaurante es obligatorio en los casos de establecimientos situados en localidades de 
menos de 5.000 habitantes; 

r) Contar con servicio de mensajería, lavandería y mucamas; 
s) Poseer un equipo de computación con servicio de acceso a Internet en algún lugar de uso 

común, de acuerdo a la disponibilidad de la zona; 
t) Contar con servicio de custodia de valores mediante caja de seguridad colocada   en 

recepción u otro lugar predeterminado; 
u) Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 
v) Brindar servicio de entretenimiento dentro del establecimiento, que prevea un mínimo de 

dos actividades deportivas o recreativas, tales como películas, biblioteca, máquinas de 
ejercicios, pool, juegos de salón, entre otras; 

w) Brindar servicio de recreación al aire libre, que prevea como mínimo dos actividades 
vinculadas a las tareas productivas de Estancia  Rural y/o a los recursos naturales del lugar 
donde se ubica, tales como cabalgata, bicicleta, trekking, piscina, tenis o similares. 
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ANEXO X: ESTABLECIMIENTO DE ALQUILER TURÍSTICO 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Establecimiento de Alquiler turístico. Son 
requisitos mínimos para que un establecimiento sea clasificado como “Establecimiento de 
Alquiler Turístico”, además de los exigidos por la Reglamentación de Alojamientos Turísticos en 
su artículo 6º, los siguientes: 
 

a) Tener una capacidad mínima de seis (6) plazas en tres (3) unidades de alojamiento; 

b) Cada unidad de alojamiento debe estar compuesta, como mínimo, con dormitorio, baño 
privado, estar/comedor debidamente amoblado, cocina/kitchenette con equipamiento que 
permita la elaboración y conservación de alimentos; 

c) Los dormitorios deben tener una superficie mínima de 9 m2 y deben cumplir con las 
normas del Código de Edificación local, relativas a ventilación e iluminación; 

d) Se consideran dormitorios o habitaciones aquellos locales destinados exclusivamente a esa 
actividad. Deben contar como mínimo con el siguiente equipamiento: 

1. Camas individuales de 0,80m. x 1,90m., camas dobles matrimoniales de 1,40m. x 1,9m.; 

2. Un armario o placard; 

3. Papelero; 

4. Iluminación general con interruptor, 1 (un) tomacorriente con indicador de voltaje; 

5. Cortinas o sistema similar que asegure la oscuridad en el ambiente; 

6. Sistema de refrigeración con control en la unidad. 

e) Contar con baños privados con una superficie mínima de dos (2,00 m2), cuyos paramentos 
deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura mínima de dos metros 
(2,00 m) y contar con ventilación natural o forzada. Y contar con el siguiente equipamiento: 
1. Lavabo con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable; 
2. Inodoro con asiento y tapa; 
3. Artefacto de bidet o ducha de mano; 
4. Receptáculo o bañera con piso antideslizante y duchas individuales provisto de 

mampara o cortina de baño, con servicio permanente de agua fría y caliente 
mezclables; 

5. Botiquín o repisa con espejo, iluminados; 
6. Jaboneras para lavabo y ducha, toalleros, percheros, porta rollo para papel, porta vasos 

y agarradera; 
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7. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje; 
8. Papel higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos por aire 

caliente, recipiente para residuos; 
9. La edificación del conjunto de las unidades de alojamiento y edificios complementarios, 

debe respetar el F.O.S. (Factor de Ocupación de Suelo) establecido para las tipologías 
en el Código de edificación vigente donde se localizan; 

10. El Conjunto de Casas y/o Departamentos, así como las edificaciones complementarias 
pueden estar adosadas entre sí; 

11. Cada casa y/o departamento debe tener espacio propio para estacionamiento, 
integrado o no a la unidad; 

12. El predio donde se emplazan las unidades debe contar con sendas internas de 
circulación peatonal correctamente delimitadas y ejecutadas; 

13. Contar con iluminación exterior en todo el predio y señalización de espacios comunes; 

14. Contar con tendedero o lugar de secado de ropa en cada unidad, resguardando la 
estética del inmueble; 

15. El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y unidades de alojamiento debe 
guardar uniformidad entre sus elementos, como así también los artefactos, grifería y 
accesorios de baños de uso público y privado; 

16. La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 

17. La ropa de cama y toallas deben ser blancas guardando uniformidad; 

18. Al ingreso del huésped la habitación deber estar provista de una toalla, un toallón, un 
cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábanas por plaza; 

19. Contar con servicios de mucama/s; 

20. Contar con servicio de custodia de valores mediante cajas de seguridad colocadas en 
todas las habitaciones, en la recepción u otro lugar predeterminado; (sugerencia, no 
obligatorio); 

21. Contar en todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean 
revestimientos que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 

22. Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 
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ANEXO XI: GLAMPING 
 

ARTÍCULO 1º: Todo alojamiento bajo la clase “Glamping”, deberá cumplir con principios de 
sostenibilidad, accesibilidad y calidad; en conocimiento y cumplimiento de las normativas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 2º:Requisitos generales: Los terrenos para la instalación de un Glamping de 
turismo deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1) Deberán situarse a la distancia determinada por los organismos competentes, de acuerdo a 

su naturaleza (caminos, rutas nacionales y provinciales, ríos, cauces de riego o espejos de 
agua, ferrocarril, etc.). 

 
2) No estar ubicados en zonas prohibidas o que presenten peligro para la seguridad de los 

turistas, avalanchas, desprendimientos de rocas de los cerros, zonas inundables, etc. 
 

ARTÍCULO 3º: Agua: Los alojamientos deberán contar con agua potable, capacidad máxima 
según lo disponga el municipio correspondiente que asegure un mínimo de cien (100) litros 
por persona y por día. La misma puede ser envasada. 
 
ARTÍCULO 4º: La distancia máxima desde cada parcela hasta la zona de equipamiento 
sanitario será de ciento cincuenta metros (150 m.). 
 
ARTÍCULO 5º: Residuos: Deberá contar con contenedores que permitan la clasificación de 
residuos (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones, etc.), debiendo recolectarse diariamente. 
 
ARTÍCULO 6º: Contingencias: Deberá contar con Plan de Contingencias y Sistema Contra 
Incendios conforme lo determine la autoridad competente en la materia. 
 
ARTÍCULO 7º: Administración – Obligaciones: La administración tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Cumplir con las normas establecidas en la presente y toda otra que se establezca relativa al 

área, así como cumplir y hacer cumplir la reglamentación interna. 
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b) Llevar en forma permanente y actualizada un Registro de Acampantes, con datos de 
filiación de los mismos, siendo exigible la presentación de documento de identidad 
individual. 

c) Custodiar y vigilar el campamento. 
d) Comunicar los casos de enfermedades presumiblemente infecto-contagiosas, a la 

autoridad sanitaria más próxima al mismo. 
e) Denunciar toda irregularidad que requiera la intervención de las autoridades policiales. 
f) Permitir la tenencia de animales dentro del campamento solamente cuando se cuente con 

zonas diferenciadas, con cerco perimetral en cada parcela, las que deberán encontrarse a 
una distancia no menor de cien metros (100 m.) de las parcelas no diferenciadas. Para su 
admisión, los animales contarán con los certificados de vacunación correspondientes y sólo 
podrán salir de su zona especial llevado por persona mayor provista, con correa, bozal, y 
provistos de elementos de higiene. Solo podrán transitar por los caminos de acceso al 
campamento. La admisión de los animales quedará a criterio del propietario del 
establecimiento o administrador del mismo, a no ser que deba cumplir con la Ley Nacional 
Nº26.858 “Derecho de acceso, deambulación y permanencia”, Persona con discapacidad 
acompañadas por perro guía de asistencia. 

g) Mantener en orden, higiene y funcionalidad la infraestructura y equipamiento del 
establecimiento. 

h) Prohibir la pernoctación en los vehículos, excepto en los especialmente equipados para 
ello. 

 
ARTÍCULO 8º: Solicitud de Factibilidad: Toda persona o empresa, previo a iniciar los trámites 
de habilitación para el funcionamiento de un Glamping, deberá presentar y esperar su visado 
ante la Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy o la Autoridad que la reemplace. 
 
Dicha solicitud de factibilidad deberá describir detalladamente: 
 
Lugar de emplazamiento, periodo de funcionamiento, planimetrías, planos del complejo e 
imágenes 2D y/o 3D, descripción de sistemas constructivos utilizados, infraestructura y 
servicios básicos, equipamiento, accesorios, personal disponible, memoria descriptiva de 
operatividad y servicios al huésped, y todo lo que pueda ilustrar la propuesta. 
 
Una vez obtenida la mencionada factibilidad proseguirá el trámite de la siguiente manera: 
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Deberá presentar ante la  Secretaría Turismo, u organismo que la reemplace, además de los 
requisitos establecidos en la solicitud de registro, la siguiente documentación: 
 

˗ Reglamento interno. 
˗ Certificado de potabilidad del agua, de acuerdo a las normas establecidas por el 

Organismo de competencia. 
˗ Constituir domicilio electrónico o legal, con carácter de declaración jurada, mediante el 

cual acepta recibir todas las notificaciones que se le envíen en virtud de su inscripción y 
posterior vinculación con la Secretaría Turismo, u organismo que la reemplace. 

 
ARTÍCULO 9º: Requisitos según la naturaleza jurídica del espacio donde se emplace el 
alojamiento Glamping. 
 
a) Espacios en Áreas Naturales Protegidas (ANP): El Ministerio de Ambiente establecerá 

los criterios de uso de acuerdo a cada plan de gestión y regulaciones específicas. 
b) Espacios de carácter privado: Todo espacio de carácter privado deberá contar con las 

acreditaciones correspondientes a la propiedad privada, y con las habilitaciones emitidas 
por el Municipio. 

c) Espacio fiscal Provincial o Nacional: todo prestador de servicio deberá contar con los 
permisos pertinentes de las autoridades de aplicación. 

 
ARTÍCULO 10º: Clasificación según el periodo de permanencia de la prestación del servicio. 
Quedando establecidos como: 
 
a) Glampings Estables, Fijos o Permanentes: Se considerarán a aquellos que mantienen su 

infraestructura y servicios en un mismo lugar sin interrupción o cambio, por un período 
superior a los seis (6) meses. 

b) Glampings Temporales: Se considerarán a aquellos que se mantienen por un período 
superior a 15 días e inferior a seis (6) meses. 

c) Glampings Eventuales: Se considerarán a aquellos que se establezcan por un periodo no 
superior a quince (15) días y cuya finalidad sea satisfacer la demanda de servicios de 
alojamientos para actividades eventuales tales como: competencias deportivas, congresos 
y exposiciones, actividades culturales, educativas, ambientales, etc. 
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d) Glampings Itinerantes: Se considerarán a aquellos que se realizan en dos (2) o más sitios 
declarados para tal fin, por un periodo no superior a cinco (5) días por locación y cuya 
finalidad sea satisfacer los requerimientos de circuitos turísticos, expediciones, misiones 
técnicas, científicas y/o cualquier otro caso que requiera pernocte. 

 
ARTÍCULO 11º: Supuesto especial: Glamping de Alta Montaña. A los fines de esta norma, se 
considera “Glamping de Alta Montaña” a aquel que se localice sobre un terreno montañoso, 
que contemple los siguientes factores:  
 

1) Altitud - desde 3500 m.s.n.m.;   
2) Condiciones geográficas particulares (nieve, hielo, clima, radiación ultravioleta, 

temperatura, la baja proporción de oxígeno -la enumeración es de carácter enunciativa;  
3) Existencia de riesgos para la salud del hombre;  
4) Relación directa con la práctica del montañismo. 

 
ARTÍCULO 12º: Tipología: 
˗ Casa Árbol: casa o casilla de madera instalada en las ramas de un árbol, o que usa en 

provecho para su conformación los troncos de uno o varios árboles. 
˗ Tiendas / carpas: toldos extendidos para otorgar cobertura sobre una superficie de terreno. 
˗ Hexagonales / Iglú: Geometrías similares a un hexágono o una semiesfera. 
˗ Rectangulares: Geometría rectangular, de mayor tamaño, con techo a dos aguas o similar, 

que evite la acumulación de agua de lluvia en su superficie. 
˗ Domos: estructura esféricas y geodésicas, con cobertura textil, estructura metálica o de 

madera. 
˗ Yurtas: tiendas de campaña de forma cilíndrica, compuestas por recubrimiento textil, anillo, 

jana o paredes, puerta, viga y cortina. 
˗ Cuevas: cavidades subterráneas abiertas de forma natural o artificial. 
˗ Enramadas/ Ramadas: cobertizos construidos con ramas frescas de árboles o palmas. 
˗ Tipis: tienda cónica fabricada con textiles o cueros y palos de madera. 
˗ Iglús: refugios con forma de cúpula o semiesfera, que utilizan hielo, nieve o sal para su 

construcción.  
˗ Ferroviarios: Alojamientos basados en instalaciones ferroviarias, como vagones, estaciones, 

máquinas, túneles, etc. 
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La tipología prevista en el presente artículo es de carácter enunciativa. 
 
ARTÍCULO 13º: Conformación y Morfología: La unidad funcional para el Glamping deberá 
estar definida con sistemas constructivos autorizados por el organismo competente, tanto para 
cuando se trate de una edificación, conformación o estructura transitoria o de una permanente, 
que dependerá de la propuesta y de su localización, buscando causar el mínimo impacto 
ambiental con arquitectura respetuosa del entorno, diseñada específicamente para no alterar el 
paisaje. El impacto sobre la naturaleza debe ser ínfimo, ofreciendo al huésped servicios y 
equipamiento acordes a un Alojamiento Turístico. 
 
La persona humana o jurídica responsable deberá presentar una memoria descriptiva que 
detalle el equipamiento y servicios comunes, básicos y accesorios, de reservas, recepción, 
estadía, desayuno, bar, gastronomía, sanitarios y otros que sean propios de la modalidad, 
como así también de actividades propias y opcionales (sala de usos múltiples, cava, spa y 
anexos). 
 
ARTÍCULO 14º: Unidad Habitacional: Las dimensiones mínimas de la unidad habitacional 
para el Glamping en general deberán ser las siguientes: 
 
Superficie: 
 
Habitación: La superficie mínima deberá ser la que además de la superficie de uso propio de su 
equipamiento, contenga la circulación mínima exigida por el plan de contingencias. 
El lado mínimo no será inferior a dos metros cincuenta centímetros (2,50 m.) 
 
Las unidades habitacionales deben ventilar al menos a cinco metros (5 m) del límite de la 
propiedad o edificación externa y de cualquier otra edificación interna, para evitar la 
interferencia visual; excluyendo de este concepto a los elementos naturales. Podrán ser 
unidades destinadas específicamente para alojamiento o formar unidades compuestas por área 
de descanso y equipamientos accesorios propios de apart-hotel (por ej. equipamiento de 
kitchenette). Estas unidades podrán ser individuales o dobles, en no más de dos unidades 
juntas. 
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Deberán disponerse en un nivel, siempre priorizando que el impacto ambiental sea el menor 
posible. Pudiendo proponerse alternativas de disposición y localización.  
 
Las dimensiones mínimas de la unidad habitacional, para las sub-clasificadas “Eventuales e 
Itinerantes” deberán cumplir con las mismas que lo descripto en párrafo anterior. Estas deben 
ventilar al menos a tres metros (3 m.) del límite de la propiedad o edificación externa y de 
cualquier otra edificación interna, para evitar la interferencia visual; excluyendo de este 
concepto a los elementos naturales. 
 
Las dimensiones mínimas de la unidad habitacional, para el supuesto especial de “Glamping en 
Alta Montaña” en particular deberán ser las siguientes: 
 
Superficie: 
 

 Unidad de descanso Single: cinco metros cuadrados (5,00 m2). 
 Unidad de descanso Doble: siete metros cuadrados con cincuenta decímetros 

cuadrados (7,50 m2). 
 Unidad de descanso Triple: diez metros cuadrados (10,00 m2). 
 El lado mínimo no será inferior a dos metros (2,00 m.). 

 
Las unidades de descanso deben ventilar al menos a dos metros (2 m) del límite de la 
propiedad o edificación externa y de cualquier otra edificación interna, para evitar la 
interferencia visual; excluyendo de este concepto a los elementos naturales. Deberán ser 
unidades destinadas específicamente para alojamiento o de descanso y el sector destinado a 
equipamientos accesorios que sean propios del servicio como sanitarios y gastronómico, 
deberán conformarse en estructuras que pueden ser independientes, pero que garanticen la 
calidad del servicio a la totalidad de la capacidad de huéspedes. Estas unidades podrán ser 
individuales o podrán ser dobles, en no más de dos unidades juntas. 
 
ARTÍCULO 15º: Servicios Especiales: Cuando la prestadora quiera ofrecer un servicio especial 
o diferenciado de pernocte, podrá incluir la “Suites”, que deberá cumplir con la unidad de 
alojamiento según las exigencias descriptas en el inciso m) del Artículo 7º, del Decreto 
Reglamentario nº 7808 – G- .  
 



 

 
 

104 
 

Además, deberá tener una superficie mínima destinada a sala de estar de la unidad, que será 
equivalente a: para las de un (1) dormitorio al noventa por ciento (90%) de la superficie del 
mismo y para las de dos (2) dormitorios al setenta por ciento (70%) de la superficie de la 
sumatoria de los mismos. 
 
ARTÍCULO 16º: Equipamiento de Unidades Habitacionales: El equipamiento y servicios de 
las habitaciones o unidades de descanso deberán cumplir con las dimensiones mínimas de 
1,90 m x 0,90 m por plaza. 
 
Para las sub-clasificaciones de Permanentes y Temporales el servicio en la habitación, deberá 
contar con al menos almohadas, sábanas y fundas deberán ser reemplazadas como mínimo 
cada setenta y dos (72) horas y/o a solicitud o cambio del huésped. 
 
Otras exigencias generales serán: 
 

- Medio de comunicación directa con el exterior (si el servicio es brindado). 
- Wifi en todo el complejo (si el servicio es brindado). 
- Listados de servicios y precios, en español, inglés y tercer idioma a elección. 

 
ARTICULO 17º: Sanitarios y Equipamiento: Los sanitarios de las unidades habitacionales 
deberán estar equipadas con todos los artefactos adecuados al servicio mínimo, así también las 
instalaciones de provisión de agua y desagües necesarios; con un lado mínimo de un metro 
cincuenta centímetros (1,50 m); pudiendo resolverse el sector de bañeras de manera 
independiente. 
 
Deberán contar como mínimo con servicios de bañera o receptáculo con ducha y duchador de 
mano, inodoro, artículos de higiene: champú, acondicionador de cabello, dos artículos más a 
elección. Blanco. Bolsa para ropa sucia. 
 
Para las sub-clasificaciones de Permanentes, deberán constar de: 
 
a. Inodoro con bidet o ducha higiénica. 
b. Bañera o receptáculo con ducha y duchador de mano, cuarto de ducha independiente 

optativos. 
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c. Artículos de higiene: champú, acondicionador de cabello, crema para el cuerpo, peine, 
cofia de baño, dos artículos más a elección 

d. Blanco. 
e. Bolsa para ropa sucia. 
 
ARTÍCULO 18º: Recepción: Para la sub-clasificación de Permanentes deberán disponer de 
local destinado a recepción/lobby con una superficie mínima de diez metros cuadrados (10 
m2). 
 
La misma deberá localizarse en el predio, si es un complejo permanente, y si el complejo fuera 
Temporal, Eventual o Itinerante, deberá cumplir las mismas exigencias antes descriptas; pero 
podrá ubicarse fuera de él, siempre debiendo declararlo, registrarlo y habilitarlo por el 
municipio correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 19º: Seguridad: Para la subclasificación de Permanentes deberán contar con cajas 
de seguridad disponibles para los huéspedes. 
 
Para todas las modalidades se deberá disponer de personal de vigilancia y/o sistema de 
seguridad las veinticuatro (24) horas. 
 
ARTÍCULO 20º: Desayunador y Desayuno: Para la sub-clasificación de Permanentes deberán 
disponer de local desayunador con una superficie mínima de acuerdo a la capacidad máxima 
del complejo, tomando un metro cuadrado (1,00 m2) por plaza. 
 
El mismo deberá contar con un baño de uso general exclusivo para el 
desayunador/restaurante. 
 
Deberá estar equipado con los siguientes muebles y enseres, de acuerdo a la cantidad de 
plazas: Mesas, sillas, vajilla, mantelería y cubertería. 
 
El servicio de desayuno para las sub-clasificaciones de Permanentes y Temporales deberá ser 
brindado durante al menos tres (3) horas diarias. El desayuno a brindar será de tipo buffet. 
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Para las sub-clasificaciones de Eventuales, Itinerantes y la modalidad de Alta Montaña deberá 
ser como mínimo seco con alternativas a elección. 
 
ARTÍCULO 21º: Restaurantes y Bar: Para las sub-clasificaciones de Permanentes y Temporales 
deberán contar con servicio de restaurante, gastronómico o de catering, que podrán funcionar 
independientes o compartidos con locales destinados a desayunador. Deberán brindarse 
servicios diferenciados de cocina a la carta, siempre detallados y supervisados por 
profesionales autorizados por los organismos competentes. Además deberá prestar servicios 
de comidas especiales a requerimiento, por razones de dieta o salud. 
 
Los restaurantes deberán contar con sanitarios de uso general exclusivo. 
 
Para las sub-clasificaciones de Eventuales, Itinerantes y la Modalidad Especial de Alta Montaña 
el servicio será optativo, dependiendo el servicio de las posibilidades que otorguen el espacio 
físico y el estado climático. 
 
Para las sub-clasificaciones de Permanentes y Temporales podrán contar con un (1) bar con 
barra para expendio de bebidas y tragos, en ambientes separados e independientes. 
 
ARTÍCULO 22º: Cocina: Tener como mínimo una cocina cuya superficie mínima deberá ser 
adecuada al equipamiento y desarrollo necesario para brindar el servicio. Las instalaciones, 
depósitos e infraestructura deberán ser debidamente habilitadas por el municipio y 
organismos competentes. 
 
ARTÍCULO 23º: Office: Contar al menos con un office completo en caso de instalaciones 
Permanentes. Si el complejo es eventual o itinerante, deberán detallarse las formas o 
modalidades para cumplir con el equipamiento y servicio necesario. 
 
ARTÍCULO 24º: Estacionamiento: El complejo deberá disponer de un área de 
estacionamiento con una capacidad del cien por ciento (100%) del total de las unidades de 
alojamiento y áreas de circulación. Se tendrá especial atención en que no se produzca 
degradación o daños en los espacios verdes o de flora autóctona. 
 



 

 
 

107 
 

ARTÍCULO 25º: Idiomas: Además del idioma nativo, debe haber personal que hable con 
corrección y fluidez inglés y otro idioma extranjero en los sectores o servicios de atención al 
cliente y en los horarios de atención del mismo. 
 
El personal directivo, de supervisión y operativo que mantenga contacto con el cliente debe 
hablar con fluidez al menos idioma inglés. 
 
En Conserjería y Recepción deberá haber personal que hable con fluidez inglés y otro idioma 
extranjero. 
 
Las camareras y personal de contacto con el huésped deberán tener al menos conocimientos 
de inglés. 
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ANEXO XII: HOTEL BOUTIQUE 
 

ARTÍCULO 1º: Requisitos mínimos de la clase Hotel Boutique. Son requisitos mínimos para 
que un establecimiento sea clasificado como “Hotel”, además de los exigidos por la 
Reglamentación de Alojamientos Turísticos en su artículo 6º, los siguientes: 
 

1) Tener capacidad mínima de veinte (20) plazas en diez (10) habitaciones y una capacidad 
máxima de ochenta (80) plazas en cuarenta  (40) habitaciones. Cuenta con baño privado, 
ocupa la totalidad o parte independiente de un inmueble, en el que se brinda servicio de 
alojamiento y otros complementarios; 

2) Todas las habitaciones deben tener baño privado; 
3) Disponer de recepción con acceso directo a sala de estar y sanitarios de uso público; 
4) Contar con entrada de huéspedes independiente a la de servicios; 
5) Poseer ventilación e iluminación directa al exterior en todas las habitaciones; 
6) Las habitaciones deben contar con un adecuado aislamiento acústico entre el interior y el 

exterior; 
7) Contar con sistema de aislación acústica cuando existan locales donde se ejecute o 

difunda música o se efectúen espectáculos; 
8) Tanto las circulaciones horizontales como verticales deben cumplir con las condiciones 

mínimas estipuladas (descriptas) y prever el resguardo de las inclemencias climáticas 
cuando se deba desplazar de una edificación a otra; 

9) Contar con recintos destinados a  vestuario y servicios sanitarios para el personal; 
10) Tener espacio para estacionamiento integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias 

hasta una distancia de 150 metros, medidos en línea recta o quebrada sobre el cordón de 
la acera, a partir del eje central de la puerta de acceso al establecimiento; 

11) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar. 
Los lapsos mínimos para las comidas e ingresos a los comedores son los siguientes: 
desayuno tres (3) horas; almuerzo dos (2) horas y cena dos (2) horas; 

12) Contar con servicios de mucama/s; 
13) El mobiliario y el equipamiento en espacios comunes y habitaciones debe guardar 

uniformidad en la composición entre sus elementos, como así también los artefactos, 
grifería y accesorios de baños de uso público y privado; 

14) La vajilla, cristalería, cubiertos y demás elementos utilizados para la prestación de los 
servicios que se brinden deben ser uniformes; 
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15) La ropa de cama y toallas deben guardar uniformidad; 
16) Al ingreso del huésped la habitación debe estar provista de una toalla, un toallón, un 

cubrecama, una frazada, una almohada y un juego de sábana por plaza; 
17) Contar con personal uniformado e identificado; 
18) Poseer servicio de custodia y depósito de equipaje; 
19) Contar con servicio de custodia de valores mediante cajas de seguridad colocadas en 

todas las habitaciones, en la recepción u otro lugar predeterminado; 
20) Contar en todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean 

revestimientos que garanticen condiciones de seguridad e higiene; 
21) Tener el cuarto de máquinas, las instalaciones generadoras de ruidos y el resto de las 

dependencias, que así lo requieran, sistema de aislación acústica, acorde a la normativa 
vigente; 

22) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos. 

 

ARTÍCULO 2º: Máximo de habitaciones triples. La suma total de habitaciones triples no debe 
exceder el porcentaje máximo que se indica para esta clase, de acuerdo a la cantidad total de 
plazas del establecimiento. 
 

Descripción 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Máximo % 
1. Triples Unidades 15% 

 
ARTÍCULO 3º: Mínimo de Suites. Los establecimientos deben tener como mínimo un número 
de suites equivalente al porcentaje sobre el total de habitaciones se indica. 
 

Descripción 
a. Conformación Unidades de Alojamiento Unidad Mínimo % 
1. Suites Unidades 5% 

 
ARTÍCULO 4°: Habitaciones para personas con movilidad y/o comunicación reducida. 
Todo establecimiento con un número superior a las diez (10) unidades habitacionales debe 
contar con un mínimo de habitaciones especiales, acondicionadas para personas con movilidad 
y/o comunicación reducida, y baño privado especial que disponga de un inodoro, lavabo y 
zona de duchado como mínimo, siendo optativa la instalación de bañera u otros artefactos, 
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siempre que se conserven las superficies de aproximación y la luz útil de las aperturas. La 
cantidad de unidades de alojamiento es la siguiente: 
 

Descripción Obs. 
*(1) 

Unidad Requisitos mínimos 

Hasta 10 unidades de alojamiento  U. A. - 
11 a 50 unidades de alojamiento   U. A. 2 

 
 
Estos establecimientos deben contar con un espacio de estacionamiento para discapacitados, 
reservado y señalizado.  
 
Las áreas comunes deben contar como mínimo, con acceso libre de barreras arquitectónicas al 
interior del establecimiento, la habitación accesible y al área de desayuno y cumplir las 
prescripciones generales para edificios con acceso de público. 
 
ARTÍCULO 5°: Dimensiones mínimas de las unidades de alojamiento. Las unidades de 
alojamiento deben tener como mínimo las dimensiones que a continuación se señalan. 
 

Descripción Obs. Unidad Requisitos mínimos 

a. Habitación Single y Doble *(2) m2 13 
b. Habitación Triple  m2 16 
c. Lado mínimo  m2 3,5 
d. Tolerancia  % 10 

 
*(2) En el caso de las suites, cada una debe tener como mínimo las dimensiones de una habitación doble con 
baño privado y un espacio destinado a sala de estar con baño o toilette contiguo. La sala de estar debe tener 
la medida de habitación doble. 

 
La altura libre mínima en cualquier punto de la unidad de alojamiento, en el caso de techos 
con pendiente debe ser igual o mayor a dos metros con veinte centímetros (2,20 m) y en el 
caso de techos planos igual o mayor a dos metros con treinta centímetros (2,30 m). 
 
ARTÍCULO 6°: Dimensiones mínimas de las ventanas. Las ventanas no pueden estar 
obstruidas por ningún elemento y sus dimensiones mínimas son las siguientes: 
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Descripción Obs. Unidad Requisitos mínimos 

a. Superficie de ventanas de habitaciones *(3) m2 1,2 

 
*(3) La cantidad de habitaciones con visuales al exterior del establecimiento debe ser como mínimo del 
ochenta por ciento (80%). La superficie mínima de los vanos de iluminación y ventilación debe ajustarse a lo 
indicado en el Código de Edificación vigente. 

 
ARTÍCULO 7°: Dimensiones mínimas de los baños privados. Todas las unidades deben 
contar con baño privado con servicio de agua caliente y fría mezclables e identificadas para el 
uso del huésped. Son sus superficies mínimas: 
 

Descripción 
Obs. 
*(4) Unidad Requisitos mínimos 

a. Habitaciones singles y dobles  m2 3,50 
b. Lado mínimo  m 1,50 
c. Habitaciones triples  m2 4,50 
d. Lado mínimo  m 1,50 
e. Tolerancia   % 5 

 
*(4) Los paramentos de los baños deben estar revestidos con material impermeable hasta una altura de dos 
metros (2 m) y contar con ventilación natural o forzada.  

 
ARTÍCULO 8°: Instalaciones de la unidad de alojamiento. Las unidades deben contar con las 
siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs Unidad Requisitos mínimos 

a. Instalación eléctrica: *(4)   
1. Iluminación general con interruptor en cada 

ambiente 
 % 100 

2. Tomacorriente con indicador de voltaje en 
cada ambiente 

 % 100 

3. Lámpara o aplique de cabecera, 1 por plaza  % 100 
4. Interruptores generales de luces de 

cabecero y de iluminación general, en 
habitaciones 

 % 100 

5. Llave térmica y disyuntor en la unidad o 
seccionales  % 100 

b. Instalación de calefacción: * (5)   
1. Centralizado o descentralizado  % 100 
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c. Instalación de refrigeración: * (6)   
1. Aire acondicionado central o individual, con 

control en la unidad. 
 %  

100 
d. Instalación de telefonía interconectada con 
recepción: 

* (7)   

 1.Un o dos puntos o teléfono inalámbrico  % 100 
e. Conexión a Internet inalámbrica  % 100 

 
*(4) Planos de electricidad aprobados por organismo competente. 
*(5) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias inferiores a 18ºC, 
deben proporcionar una temperatura estable de 20º C en el cien por cien (100%) de los ambientes. Debe 
contar con calefacción individual en los baños (Planos aprobados por unidad competente). 
*(6) En establecimientos localizados en destinos donde se registren temperaturas medias superiores a 22º C, 
deben proporcionar una temperatura estable de 18º C en el cien por cien (100%) de los ambientes. 
*(7) El servicio de telefonía debe ser interno y externo. Este servicio es exigible sólo en aquellas localidades que 
se provea. 

 
ARTÍCULO 9°: Equipamiento mínimo de las habitaciones. Todas las unidades de 
alojamiento deben contar con el siguiente equipamiento mínimo: 
 

Descripción Obs 
Unida

d 
Requisitos 
mínimos 

a. Tamaño de camas y colchones de 1 plaza:    
  1. 0,90 m x 1,90 m  % 100 
b. Tamaño de camas y colchones de 2 plazas:    
             1. 1,80m x 2,00   100 

c. Tipo  de colchones: 
* 

(8)   

             2. E.P., ESP.: 21cm, Dens.: 30 kg.sommier /Resortes 
con boxspring  % 100 

d. Butaca, sillón o sofá, 1 por plaza    % 100 
e. Mesa de luz o similar, 1 por plaza  % 100 
f. Escritorio y silla, con lámpara de lectura  % 100 
g. Cortinado blackout similar en las ventanas que garantice el 
oscurecimiento 

 % 100 

h. Armario o placard * 
(9) 

% 100 

i. Papelero  % 100 
j. Cofre de seguridad individual  % 100 
k. Espejo de cuerpo entero  % 100 
l. Portamaletas  % 100 
m. Televisor lcd/led 32” o más   % 100 
n. Frigobar  % 100 
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*(8) E.P.: espuma de poliuretano; ESP.: espesor (mínimo); Dens.: densidad. En todos los casos debe 
documentarse que los colchones cumplen los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/ o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(9) El interior del armario o placard debe tener una profundidad mínima de 0,60 m, ancho mínimo de 0,90 m y 
altura mínima de 2,00 m.  Dotado, como mínimo de tres (3) cajones y dos (2) estantes, debe contar con un 
barral con 4 (cuatro) perchas como mínimo. 

 
ARTÍCULO 10°: Ropa blanca y de cama. La ropa blanca y de cama debe ser blanca y tener las 
siguientes características mínimas: 
 

Descripción Obs. Unidad Requisitos mínimos 

a. Sábanas y fundas * 
(10)   

  180 hilos/ cm2  % 100 

b. Toallas 
* 

(11)   

 1. de manos    
Sup.: 3825 cm2; Peso: 450 gr./ m2  % 100 

 2. de ducha o toallón    
Sup.: 12000 cm2; Peso: 500 gr./ m2  % 100 

 3. pie de baño    
Sup.: 2800 cm2; Peso: 750 gr./ m2  % 100 

c. Frazadas 
* 

(12) % 100 

d. Cubrecamas, acolchados, etc.  % 100 
 

*(10) Sólo se considera ropa blanca y de cama en buen estado de conservación. En todos los casos debe 
documentarse que la ropa blanca cumple los requerimientos establecidos mediante etiquetado de fábrica y/o 
documentación respaldatoria de las adquisiciones. 
*(11) Aclaraciones: superficie (Sup.) en centímetros cuadrados (cm2); peso en gramos por metro cuadrado 
(gr/m2). 
*(12) Todos los establecimientos deben contar con una frazada adicional por plaza en el armario o a 
disposición del huésped a su solicitud en recepción. 

 
ARTÍCULO 11°: Equipamiento mínimo de los baños. Los baños de las unidades deben 
contar, como mínimo, con el siguiente equipamiento: 
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Descripción Obs. Unid
ad 

Requisitos 
mínimos 

a. Lavabo o bacha *(13) % 100 
b. Botiquín o repisa con espejo iluminado  % 100 

c. Zona de duchado  * 
(14) 

  

1. Bañera: Largo interior mínimo de 1,40m  % 100 

2. Bañera con hidromasaje o ducha escocesa * 
(15) 

 100 

d. Cortina o mampara  % 100 
e. Inodoro  % 100 
f. Bidet  independiente  % 100 
g. Toallero    

1. De lavabo, 1 por plaza  % 100 
2. De ducha o bañera, 1 por plaza  % 100 

h. Agarradera en bañera o ducha  % 100 
i. Perchero para muda de ropa  % 100 
j. Recipiente para residuos  % 100 
k. Secador de pelo  % 100 
l. Portarrollo  % 100 
m. Jabonera en lavabo, ducha   % 100 

 
*(13) En lavabo, ducha y bidet servicio permanente de agua fría y caliente mezclables 
*(14) La bañera debe poseer sistema antideslizante. 
*(15) Bañera con hidromasaje o ducha escocesa en suites. 

 
ARTÍCULO 12°: Elementos para el aseo. Los baños de las unidades deberán tener los 
siguientes elementos mínimos: 
 

Descripción Obs. Unidad Requisitos 
mínimos 

a. Pastilla de jabón, diaria y por plaza   % 100 
b. Rollo de papel higiénico  Cant. 2 
c. Toalla de mano y toallón, 1 por plaza  % 100 
d. Toalla pie de baño  % 100 
f. Vaso, 1 por plaza  % 100 
g. Gorra de baño  % 100 

h. Shampoo y crema de enjuague, 1 por plaza * 
(16) 

% 100 

i. Peine/ amenites  % 100 
 

*(16) Un (1) envase por plaza; en caso de utilizarse dosificadores, éstos estarán instalados en el sector ducha. 
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ARTÍCULO 13°: Dimensiones y requisitos mínimos exigibles a espacios comunes: Los 
establecimientos dispondrán de espacios comunes, cuyas características edilicias cumplan la 
normativa vigente, conforme los siguientes mínimos:  
 

Descripción 
Ob
s*(1
7) 

Unidad Requisitos mínimos 

a) Recepción     
1.Mostrador  SI/NO SI 
2. Superficie mínima  m2 30,00 

3. Adicional de 0,20 m2, a  
partir de las 20 plazas  

Nº de 
plazas 

adicionale
s 

Por cada tres plazas 

a) Sala de estar    
1. Superficie mínima  m2  35,00 
2. Adicional de 0,20 m2 a 

partir de  las 20 plazas 
* 

(18) 
Nº de 
plazas Por cada tres plazas  

b) Salón de desayuno- 
Comedor 

   

1. Superficie mínima  m2 30,00 
2. Adicional de 1,00 m2 a 

partir de  las 20 plazas 
cuando se preste el 
servicio de comida 

  
Por cada cuatro 

plazas 
 

3. Adicional de 0,50 m2 a 
partir de  las 20 plazas 
cuando no se preste el 
servicio de comida 

  
Por cada cuatro 

plazas 

d) Sanitarios-vestuarios para 
a), b) y c) diferenciados por 
sexo 

 Si/no SI 

1. Espejo, secamanos y/o 
toallas de papel y 
expendedor de jabón 
líquido, papel higiénico  

 SI/NO SI 

2. Ventilación directa o 
forzada  SI/NO SI 

e) Tolerancia a dimensiones  
de incisos a), b) y c)  

 % 5 

f) Otros espacios comunes    

1. Salón de usos múltiples  * 
(19) 

m2  
50 

2. Business Center  * 
(20) Si/no  

Si 
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3. Pileta de natación * 
(21) 

Si/ no Si 

4. Sauna * 
(22) 

Si/ no Si 

5. Gimnasio * 
(23) 

m2 
20 

g) Tolerancia dimensiones 
inciso f), apartados 1. y 2.   % 5 

h) Sanitarios-vestuarios para 
inciso f) apartados 3., 4., 5. y 
6., diferenciados por sexo 

 Si/ no Si 

i)Circulaciones (pasillos, 
escaleras)  

* 
(24) m 1,40 

j) (Tolerancia a dimensiones 
inciso i). 

 % 10 

k) Estacionamiento    
1. Plazas por unidad  % 40 

l) Tolerancia dimensiones k.  %  
5 

 
*(17) Para el cálculo de la superficie total de los espacios de usos comunes se considera la superficie mínima 
indicada para una capacidad de hasta veinte (20) plazas. Por cada plaza adicional se debe incrementar 
conforme superficie indicada.  
*(18) La sala de estar cuenta con mobiliario (sillones, mesas y sillas) acorde a la capacidad del establecimiento. 
La sala de estar cuenta con servicio de Internet de uso público. 
*(19) La superficie del salón de usos múltiples en establecimientos de hasta veinte (20) puede computarse en 
uno o varios espacios. 
*(20) Business Center equipado con: fotocopiadora, fax, línea telefónica, computadoras, impresoras y 
equipamiento de oficina. 
*(21) Pileta de natación en establecimientos situados en localidades donde se registren temperaturas medias 
superiores a 19º C. En localidades donde se registren temperaturas medias inferiores a 19º deberán ser 
templadas o climatizadas. Para un total de diez (10) plazas la superficie mínima del espejo de agua es de 
dieciocho metros cuadrados (18 m2), con un lado mínimo de tres metros y medio (3,50 m). La superficie 
adicional debe ser de cincuenta centímetros cuadrados (50 cm2), por plaza. La profundidad mínima es de un 
metro con veinte centímetros (1,20 m) en toda su extensión. La profundidad mínima es de un metro con veinte 
centímetros (1,20 m) en toda su extensión. Contar con solárium equipado con reposeras que deben totalizar 
como mínimo el treinta (30%) de la cantidad total de plazas del establecimiento. Se puede admitir una 
tolerancia del diez por ciento (10%) sobre las dimensiones establecidas.  
*(22) El sauna puede ser seco o húmedo. 
*(23) El gimnasio debe contar como mínimo con cuatro (4) aparatos de distinta modalidad de ejercicio: aparato 
multifunción, cinta, bicicleta fija y/o escalador o elíptico. 
*(24) Los anchos de las escaleras se computan libres de pasamanos y barandas y por tramo. 
En el caso de contar con escaleras, deberá poseer barandas. 



 

 
 

117 
 

 
ARTÍCULO 14°: Instalaciones en espacios comunes y de servicios. Los espacios comunes y 
de servicios deben contar con las siguientes instalaciones mínimas: 
 

Descripción Obs. Requisitos 
mínimos 

a. Instalación eléctrica   
1. Iluminación general con interruptor Si/No Si 

2. Tomacorriente c/indicador de voltaje  Si/No Si 
3. Llave térmica con disyuntor Si/No Si 
4. Sistema de energía complementario para casos de 

emergencia para los servicios del hotel, con transferencia 
automática. 

Si/No SI 

5. Sistema de iluminación de emergencia, con encendido 
automático en todos los recintos de uso común Si/No Si 

b. Instalaciones de calefacción Si/No Si 
1. Central o individual con control en el local  Si/No Si 

c. Instalación de refrigeración Si/No Si 
   1. Sistema de refrigeración con control en el local Si/No Si 
   2. Aire acondicionado central o individual, con control en el 
local. Si/No SI 

d. Instalación de telefonía Si/No Si 
e. Seguridad Si/No Si 

1. Sistema de señalización interna de servicios y espacios de uso 
común Si/No Si 

2. Señalización de salidas para casos de emergencia, claramente 
visibles en todo momento (conectadas con luz de emergencia 

Si/No Si 

3. Planos de ubicación de dispositivos contra incendios y de 
sistemas de alarma utilizados, visados por autoridad 
competente 

Si/No Si 

f. Ventilación natural o forzada Si/No Si 
g. Ascensores   

1. Ascensor de público con capacidad no menor a cuatro (4) 
personas cada 100 plazas 

Plantas 
*(25) 

2 

2. Montacargas o ascensor de servicio independiente Si/No Si 
3. Escalera de emergencia (en caso de contar con más de 1 

planta) debidamente identificada. 
Si/No Si 

 
*(25) Cuando todos los servicios están instalados en el nivel de acceso, las plantas se cuentan desde éste, hacia 
arriba y hacia abajo. El ascensor debe tener acceso a todos los niveles. La planta baja -o de ingreso- se 
considera una planta. A los efectos del cálculo de las plazas, no se consideran las que se encuentren en la 
planta baja. Puede suplirse la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los mismos. Las cabinas de 
los ascensores deben contar con: teléfono de emergencia y timbres de alarma en la cabina, pasamanos, 
señalización en la cabina en forma luminosa del sentido del movimiento, piso antideslizante, revestimiento anti 
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inflamable, botonera con señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales, tiempo de apertura y 
cierre de puertas automáticas (3 segundos como mínimo, pudiéndose aumentar desde la cabina). En las 
puertas manuales se requieren mirillas verticales. Los ascensores deben cumplir con las normas establecidas en 
los reglamentos dictados por la Autoridad Competente en cuanto a su habilitación y mantenimiento. 

 
ARTÍCULO 15°: Aspectos generales para áreas comunes. Todas las áreas de uso común 
deben disponer de ventilación directa al exterior o, en su defecto, dispositivos para la 
renovación de aire conforme legislación vigente. También deben disponer de calefacción y 
refrigeración, atendiendo a las consideraciones de temperaturas establecidas en la presente. 
 
ARTÍCULO 16°: Baños en espacios comunes: En todas las plantas o lugares donde haya 
espacios comunes, tales como recepción, salones, comedores o lugares de reunión, deben 
poseer baños diferenciados por sexo. La cantidad y el tipo de artefactos se determinan en 
función de la capacidad de cada una de estas áreas y de la total del establecimiento, utilizando 
los parámetros de los Códigos de Edificación del Municipio y/o Comuna donde se encuentre 
emplazado el establecimiento. En caso de no contar con tales especificaciones las dimensiones 
mínimas deben ser de un metro con treinta centímetros de lado mínimo (1,30 m) y una 
superficie mínima de tres metros cuadrados (3,00 m). Los baños situados en espacios comunes 
deben contar como mínimo con lavabo con agua fría y caliente mezclables, inodoro con 
asiento y tapa en gabinete individual con puerta y/o mingitorio en baño de hombres, espejo 
con iluminación, papel higiénico, jabón de tocador, toallas descartables o secador de manos 
por aire caliente, recipiente para residuos y cambiador para niños. 
 
ARTÍCULO 17°: Espacios de servicios. Los establecimientos deben contar con áreas de 
servicios de acceso restringido, conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

Descripción Obs. Unidad Requisitos 
mínimos 

a. Office, 1 por planta  * 
(26) 

Si/ No Si 

b. Medios para traslado de blanco u artículos 
de limpieza. 

   

 1. Carro para traslado de blanco y artículos 
de limpieza 

* 
(27) Si/ No Si 

c. Espacio destinado a depósito de equipaje y 
otros elementos  Si/ No Si 

d. Áreas para personal    
 1. Acceso independiente  Si/ No Si 
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 2. Baños * 
(28) 

Si/ No Si 

 3. Vestuarios * 
(29) 

Si/ No Si 

 4. Comedor * 
(30) 

Si/ No Si 

e. Cocina  Si/ No Si 
 

*(26) El office debe poseer teléfono interno u otro medio de intercomunicación, armario para artículos de 
limpieza y ropa blanca, mesada con pileta y servicios sanitarios para el personal.   
*(27) Puede eximirse del cumplimiento del requisito de carro para traslado de blanco y artículos de limpieza a 
los establecimientos donde las características del terreno imposibiliten su uso. 
*(28) y *(29) Los baños y vestuarios del personal deben estar provistos de duchas.   
*(30) Exigible cuando el establecimiento supere las cuarenta (40) plazas.  

 
ARTÍCULO 18°: Servicios al huésped. Los establecimientos deben brindar como mínimo los 
siguientes servicios: 
 

Descripción 
Obs

. 
Unida

d 
Requisitos mínimos 

 

a. De recepción: 
* 

(31) Horas 24 

1. maletero  Horas 16 
2. carro de equipajes  Si/no Si 
b. Servicio de teléfono público en recepción  Si/no Si 

c. De comidas 
* 

(32)   

 1. Desayuno * 
(33) 

  

  a. Lapso de prestación del servicio  Horas 4 
 2. Comida (almuerzo – cena)   
  a. Lapso de prestación del servicio  Horas 2 
 3. Cafetería y bar (diurno y nocturno)  Horas 12 
 4. De habitaciones o roomservice  Horas 16 
d. Mensajería   Si/no Si 
e. Lavandería y planchado:    
 1. Lavandería y tintorería integrada o no  Si/no Si 
f. Valet parking  Horas 16 

g. Despertador * 
(34) 

Si/no Si 

h. Internet * 
(35) 

Si/no Si 

i. Seguridad    
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1. Servicio de vigilancia  Si/no Si 
1. Sistema de vigilancia (cámara de video)  Si/no Si 

I. Servicio y seguro médico    
1. Seguro de responsabilidad civil y servicio 

de emergencias (privado o público) 
 Si/no Si 

2. Botiquín (básico) y personal con 
preparación en primeros auxilios 
(certificado). 

*(36
) Si/no Si 

m. Otros    
1. Admisión de tarjetas de crédito y débito  Si/no Si 
2. Tarifario de servicios e información de la 

localidad 
 Si/no Si 

 
*(31) Debe preverse una guardia mínima durante las veinticuatro (24) horas del día.  
*(32) En establecimientos que se brinde el servicio de comidas abierto al público en general, el local de salón 
comedor/ bar debe contar con sanitarios diferenciados por sexo, independientes a los de espacios comunes 
del hotel.  
*(33) El servicio de Desayuno debe brindar, como mínimo una bebida caliente tal como té, café, leche, entre 
otros y  productos comestibles.  
*(34) El servicio puede ser prestado a través de recepción, sistema telefónico o equipamiento existente en las 
habitaciones (reloj despertador). 
*(35) El servicio de Internet wi-fi en todo el establecimiento. 
*(36) El establecimiento deberá contar con personal capacitado y certificado en primeros auxilios durante las 
24 horas.  

 
ARTÍCULO 19°: Servicio de limpieza. Las habitaciones deben estar preparadas y limpias al 
momento de ser ocupadas por los huéspedes y disponer de doble turno de mucamas. La ropa 
blanca de las unidades debe ser cambiada al ingreso de cada nuevo huésped y con la siguiente 
frecuencia mínima: 
 

Descripción Obs. 
Requisito

s 
mínimos 

a. Servicio de mucama   
1. Limpieza de habitaciones (2 turnos) Si/no Si 

b. Frecuencia de cambio de ropa blanca * (37) Unidad  
1. Sábanas y fundas Nº pernoctes 2 
2. Toallas y toallones Nº pernoctes 1 

 
*(37) Cuando el huésped manifieste expresamente su voluntad de colaborar en la política medioambiental del 
establecimiento -ahorro de agua-, se pueden cambiar con una frecuencia menor.  
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ARTÍCULO 20°: Recursos Humanos. Los establecimientos deben contar con los recursos 
humanos necesarios para el eficiente suministro de los servicios que prestan, en cantidad 
acorde a su categoría y capacidad. Deben poseer como mínimo. 
 

Descripción Obs. Unida
d 

Requisitos 
mínimos 

 
a. Personal uniformado e identificado  Si/ no Si 
b. Personal de contacto con dominio de idioma 
(inglés y/u otro extranjero): identificar idioma 

* (38)   

 1. Recepción  Si/ no Si 
 2. Salón de desayuno, comedor, bar  Si/ no Si 

 
*(38) Personal de contacto en otro idioma (preferentemente inglés). En cada uno de los servicios se requiere, al 
menos, una (1) persona por turno. La Autoridad de Aplicación puede exigir al establecimiento que demuestre 
el conocimiento del segundo idioma del personal bilingüe mediante exhibición de certificaciones y/o 
constancias. 

 
ARTÍCULO 21°: Seguridad. Las unidades deben contar, como mínimo, con los siguientes 
elementos de seguridad: 
 

Descripción Obs. Unida
d 

Requisitos 
mínimos 

 
a. Esquema (plano) de ubicación relativa de la unidad, 
con indicación de los medios de salida   % 100 

b. Cerradura     
   1. Con llave de seguridad o sistema de apertura 
magnética  % 100 

c. Mirilla óptica, en puertas de acceso a la unidad  % 100 
d. Matafuegos *(39) % 100 
e. Iluminación de emergencia  % 100 
f. Detector de humo   % 100 

 
*(39) Tipo y cantidad de acuerdo a lo exigido por autoridad competente. 

 
 


