
REQUISITOS RELATIVOS A LA CLASIFICACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO PUEDE SER 
OBJETO DE 

EXENCIÓN ANEXO V DECRETO 194/2010, DE 20 DE ABRIL 
 

 

1. Requisitos mínimos para el grupo de edificios/complejos de apartamentos 
turísticos (Anexo I).  
 

Apartado 1.3 Zona de comunicaciones. Pasillos. Anchura. 

Anchura mínima establecida en pasillos de los edificios/complejos de apartamentos turísticos de 

todas las categorías. 

 

Apartado 1.4 B) Zona de comunicaciones. Escaleras. Anchura. 

Anchura mínima establecida en las escaleras para usuarios de los edificios/complejos de 

apartamentos turísticos de todas las categorías. 

 

Apartado 2.1 B) Zona de usuarios. Unidades de alojamiento. Dimensiones. 

Altura mínima establecida de los techos en las unidades de alojamiento de los 

edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías, siempre que lo permita la 

normativa sectorial que le sea de aplicación. 

 

Apartado 2.2 B) Zona de usuarios. Dormitorios. 

Superficie mínima en metros cuadrados por cama establecida para los dormitorios en los 

edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías. 

 

Apartado 2.2 B) Zona de usuarios. Dormitorios. 

Superficie mínima total establecida para los dormitorios y estudios en los edificios/complejos de 

apartamentos turísticos de todas las categorías. 

 

Apartado 2.3 B) Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento. 

Porcentaje mínimo de unidades de alojamiento con cuarto de baño completo en los 

edificios/complejos de apartamentos turísticos de tres y cuatro llaves. 

 

Apartado 2.3 B) Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento. 

Dimensiones mínimas establecidas en los baños o aseos de las unidades de alojamiento en los 

edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las categorías. 

 

Apartado 2.4 Zona de usuarios. Salón-comedor. 

Superficie mínima total y en metros cuadrados por plaza establecida en los edificios/complejos 

de apartamentos turísticos de todas las categorías. 

 

Apartado 2.5 B) Zona de usuarios. Cocina. 

Superficie mínima establecida en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de todas las 

categorías. 

 

Apartado 3.1 B) Zona de servicios. Oficios de plantas. 

Dotación de oficios en todas las plantas en los edificios/complejos de apartamentos turísticos de 

tres y cuatro llaves. 



Apartado 4 Garaje o aparcamiento. 

Distancia máxima al garaje del acceso principal en los edificios/complejos de apartamentos 

turísticos cuando el mismo no esté enclavado en el mismo edificio que éstos, hasta una 

distancia máxima de 300 metros del acceso principal, a partir de esta distancia se deberá 

prestar el servicio de aparcamiento gratuito. 

 

 

2. Requisitos mínimos para el grupo conjuntos de apartamentos turísticos (Anexo 
II). 
 

Apartado 2.1 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Unidades de alojamiento. Dimensiones. Altura 

mínima establecida de los techos en las unidades de alojamiento de los conjuntos de 

apartamentos turísticos, siempre que lo permita la normativa sectorial que le sea de aplicación. 

 

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios. 

Superficie mínima en metros cuadrados por cama establecida para los dormitorios en los 

conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con 

la superficie exigida para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no 

sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave. 

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 

unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% 

de los dormitorios siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la 

superficie requerida. 

 

Apartado 2.2 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Dormitorios. 

Superficie mínima total establecida para los dormitorios y estudios en los conjuntos de 

apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de dormitorios cumplan con la superficie 

exigida para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior 

al 15% de la superficie requerida para la categoría de una llave. 

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 

unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% 

de los dormitorios siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de la 

superficie requerida. 

 

Apartado 2.3 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Baños o aseos de las unidades de alojamiento. 

Dimensiones mínimas establecidas en los baños o aseos de las unidades de alojamiento en los 

conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de baños cumplan con las 

dimensiones exigidas para la categoría y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante 

no sea superior al 15% de las dimensiones requeridas para la categoría de una llave. 

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 

unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de dimensión mínima en el 

100% de los baños o aseos siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% 

de la superficie requerida. 

 

Apartado 2.4 del Anexo I. Zona de usuarios. Salón-comedor. 

Superficie mínima total y en metros cuadrados por plaza establecida en los conjuntos de 

apartamentos turísticos, siempre que el 80% del total de salones-comedores cumplan con la 



superficie exigida y que la desviación del cumplimiento en el 20% restante no sea superior al 15% 

de la superficie requerida para la categoría de una llave. 

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 

unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100% 

de los salones-comedores siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15% de 

la superficie requerida. 

 

Apartado 2.5 B) del Anexo I. Zona de usuarios. Cocina. 

Superficie mínima establecida en los conjuntos de apartamentos turísticos, siempre que el 80% 

del total de las cocinas cumplan con la superficie exigida y que la desviación del cumplimiento 

en el 20% restante no sea superior al 15% de la superficie requerida para la categoría de una 

llave. 

No obstante, aquellos conjuntos de apartamentos turísticos de una llave que dispongan de 5 

unidades de alojamiento o menos, podrán eximirse del requisito de superficie mínima en el 100%  

de las cocinas siempre que la desviación del cumplimiento no sea superior al 15%. 


