
Requisitos/Reglamentaciones 

 

• Albergue/Hostel: Parte IV. Cap 1- Art. 67º  

Art. 67: Se entiende como tal a aquel establecimiento en el que se preste el servicio de 
alojamiento colectivo con una capacidad mínima de 20 plazas y máxima de 100 plazas. 
La cantidad de plazas podrá conformarse por: 

o Pabellones comunes separados por sexo, con baños generales diferenciados 
por sexo. 

o Cada pabellón podrá disponer de una capacidad máxima de 20 plazas. 
o Habitaciones desde 1 a 6 plazas, con baños privados. 

 

• Residencial: Parte IV. Cap 2- Art 72º  

Art. 72: Se clasificará como Residencial a aquellos establecimientos que presten al 
huésped el servicio de alojamiento, con una capacidad mínima de 8 plazas. Deberán 
contar con un mínimo del 50% de las habitaciones con baño privado. No podrán incluirse 
a esta clase las construcciones nuevas. Sólo se incorporarán a la oferta de alojamientos 
turísticos los edificios existentes y clasificados como "residenciales" al momento de la 
publicación del presente Reglamentación. 

• Hotel/Hostería/Motel: Parte V. Cap 1 – Art. 74º  

Art. 74: Se clasificará como: 

o Hotel a aquellos establecimientos que, con una capacidad mínima de 20 (veinte) 
plazas, presten al pasajero los servicios de alojamiento en habitaciones con 
baño privado, desayuno y servicio de mucama, sin perjuicio de los servicios que 
para cada categoría se indiquen. 

o Hostería a aquellos establecimientos que con una capacidad mínima de 8 (ocho) 
plazas y máxima de 50 (cincuenta) plazas, presten al pasajero los servicios de 
alojamiento en habitaciones con baño privado, desayuno y servicio de mucama, 
sin perjuicio de los servicios que para cada categoría se indiquen. 

o Los establecimientos que reúnan las condiciones especificadas para alguna de 
las clases anteriormente citadas y que: 

- se encuentren ubicados sobre rutas, caminos o en sus adyacencias a una 
distancia no mayor a 1 (un) kilómetro, y que presten el servicio de alojamiento 
en unidades habitacionales con ingreso independiente, podrán adoptar la 
denominación "Motel".  

 

• Cabaña: Parte V. Cap.2 – Art. 84º  



Art. 84: Se clasificará como tal a aquellos establecimientos que, con un mínimo de tres 
unidades de vivienda, cada una de ellas con entrada independiente desde el exterior, 
presten al pasajero el servicio de alojamiento con servicio de mucama, sin perjuicio de 
los demás servicios que para cada categoría se indiquen. Todas las unidades deberán 
contar como mínimo con un dormitorio privado para dos plazas y como máximo con tres 
dormitorios. La capacidad máxima de la unidad será de ocho plazas. Sólo se permitirá 
una única habitación cuádruple por unidad de alojamiento. Además deberá contar con 
baño y estar-comedor-cocina. El conjunto de cabañas deberá contar con una 
administración-recepción en el predio en las condiciones que se exijan para cada 
categoría.  

Las cabañas deberán construirse:  

o Para cuatro y cinco estrellas: en unidades individuales. 
o Para una, dos y tres estrellas: se permitirán unidades adosadas en forma 

horizontal separadas por muro divisor vertical. Este adosamiento deberá 
efectuarse conforme a lo estipulado por el código de construcción local, pero en 
ningún caso podrá exceder las tres unidades adosadas entre sí. 

o En ningún caso se permitirá unidades de cabaña adosadas en sentido vertical 
(superpuestas) con acceso por escalera. Las cabañas deberán estar separadas 
entre sí por una distancia mínima y libre de construcción, de tres (3) m. entre 
módulo o cabaña cuando la construcción sea de mampostería y de cuatro (4) m. 
cuando sea de madera, siempre y cuando el código urbano local no estipule 
mayor distancia. La distancia entre unidades deberá ser respetada en toda la 
superficie circundante a la cabaña. Los techos de cada módulo o cabaña 
deberán tener una pendiente mínima de 30º o el mínimo que estipule el código 
de edificación local, con dos o más faldones. 
El factor de ocupación del suelo 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. 

 

• Apart hotel: Parte V. Cap. 3 – Art. 96º.  

Art. 96: Se clasificará como tal a aquellos establecimientos que, con un mínimo de tres 
unidades de vivienda, presten al huésped el servicio de alojamiento con servicio de 
mucama sin perjuicio de los demás servicios que para cada categoría se indiquen.  

Las unidades de vivienda podrán adoptar la estructura correspondiente a: (a) unidad 
monoambiente o dormis y (b) unidad poliambiente. 

Los monoambientes o dormis estarán permitidos en las categorías tres (3) estrellas e 
inferiores en una proporción que no exceda el treinta por ciento (30%) de la capacidad 
total del establecimiento; calculada sobre la base del total de unidades de viviendas. La 
capacidad máxima para las unidades monoambientes se determina en: 

» tres plazas en establecimientos de tres estrellas 
» cuatro plazas en establecimientos de dos y una estrella. 



Las unidades poliambientales estarán permitidas para todas las categorías (1 a 5 
estrellas) y deberán contar como mínimo con un dormitorio privado para dos plazas y 
como máximo con tres dormitorios, con una capacidad máxima total por unidad de ocho 
(8) plazas; y no más de cuatro plazas por dormitorio. 

Las unidades poliambientales deberán además contar con cuarto de baño y estar-
comedor-cocina. 
El conjunto de unidades deberá disponer de un área administración-recepción en las 
condiciones que se exijan para cada categoría. 

El factor de ocupación del suelo será regulado por el código de edificación local. 


