
 

ANEXO 1: REGLAMENTACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

PARTE VI:  DORMIS -COMPLEMENTO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
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TITULO  I:   DEFINICIÓN 

Art. 108: Se denominará DORMi a aquellas unidades de vivienda tipo monoambiente, con acceso 

independiente.  

Únicamente podrá funcionar  como complemento de otras clases de alojamiento y en una proporción no mayor 

al 30% del total de las unidades de alojamiento que presten al huésped el servicio de alojamiento con servicio 

de mucama. Este tipo de alojamiento complementario sólo será admisible en aquellos establecimientos cuya 

categoría no exceda a las tres estrellas.   

La calidad de las instalaciones y servicios deberá corresponderse con la calidad exigida al establecimiento de 

alojamiento principal. 

La superficie mínima total del dormi se determinará en función de: (a) su capacidad y (b) la categoría de la 

clase principal de la cual se constituya en alojamiento complementario. 

Los dormis deberán  contar con baño privado, dormitorio-estar-comedor, pudiendo habilitar cocina o 

kitchenette.  

La capacidad máxima permitida será:  

• 4 plazas para establecimientos de dos y una estrella  
• 3 plazas para establecimientos de tres estrellas.  
 
Los dormis podrán ser construidos en unidades individuales o adosadas de acuerdo a lo estipulado en el 

código urbano local.  

Las unidades o módulos deberán estar separados entre sí por una distancia mínima de tres (3) m cuando la 

construcción sea de mampostería y de cuatro (4) m cuando sea de madera,  siempre y cuando el código urbano 

local no especifique mayor distancia de separación. 

Cuando los dormis se constituyan en complemento de la clase “cabañas”, deberán cumplimentar en forma 

obligatoria la superficie de espacio libre que para la categoría de la clase principal se indique. 

 

TÍTULO II: REQUISITOS PARA CADA CATEGORÍA 

Art. 109: Son requisitos para que los dormis sean homologados en una determinada categoría (comprendida 

entre una y tres estrellas), los especificados en la Tabla Nº 10. 


