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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

2 DECRETO 65/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan las hosterías (hostels)
de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.1.21 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia ex-
clusiva en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

El Real Decreto 697/1984, de 25 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de turismo, incluye en su anexo I, apartado B),
las funciones y servicios del Estado que asume la Comunidad Autónoma. Entre dichas fun-
ciones y servicios figura la ordenación de los establecimientos y empresas turísticas.

La Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de
Madrid, en su artículo 25, enumera las modalidades de alojamiento turístico, así como
“cualquier otra que reglamentariamente se determine”.

En el nuevo marco de las relaciones turísticas, la Comunidad de Madrid viene detec-
tando una serie de cambios en el mercado turístico, reflejo de otros tantos cambios de ca-
rácter económico y social que se plasman en la demanda de nuevos productos alternativos
en el mercado del turismo.

Entre los más solicitados actualmente aparecen las hosterías (hostels) como nueva mo-
dalidad del alojamiento turístico.

El presente Decreto pretende dar respuesta a las múltiples demandas de regulación for-
muladas por el sector del alojamiento; a la demanda efectiva de las hosterías (hostels) y a
la necesidad de ordenar una actividad ya reconocida en otras Comunidades Autónomas y
en la mayoría de los países del entorno europeo.

La nueva modalidad presenta una característica hasta ahora no empleada en el aloja-
miento madrileño consistente en el uso de camas literas en habitaciones de capacidad múl-
tiple, así como la posibilidad demandada por los empresarios de ofrecer también habitacio-
nes individuales y dobles en aquellos casos en los que ello suponga un valor añadido al
establecimiento.

A la vez, se trata de abrir una nueva vía a la inversión y a la creación de nuevas em-
presas sobre la base de los principios de liberalización y simplificación de trámites que en
definitiva, contribuirá a la reactivación de la actividad económica y en consecuencia, a la
creación de empleo.

Se ha consultado al Consejo de Consumo y oído a las entidades más representativas
del sector.

En su virtud, oído el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a propuesta de
la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, el Consejo de Gobierno, previa deliberación
en su reunión del día 1 de agosto de 2013,

DISPONE

Artículo 1

Objeto

Este Decreto tiene por objeto regular el régimen jurídico y los requisitos mínimos que
deben cumplir las hosterías (hostels) en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

Definición

Se consideran hosterías (hostels) los establecimientos que ofrecen al público el servicio
de alojamiento turístico con carácter temporal, en habitaciones de capacidad múltiple dota-
das de camas literas de dos alturas, pudiendo contar, además, con habitaciones dobles o ha-
bitaciones individuales, siempre que reúnan los requisitos mínimos contenidos en este De-
creto. Se clasificarán en una única categoría.
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Artículo 3

Prestación del servicio de alojamiento
La prestación del servicio de alojamiento en hosterías (hostels) se ejercerá bajo el prin-

cipio de unidad de explotación, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 1/1999, de 12
de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, mediante precio, de for-
ma profesional y habitual.

Artículo 4

Ubicación
Las hosterías (hostels) comprenderán la totalidad de un edificio o una parte indepen-

dizada del mismo siempre que disponga de acceso directo y exclusivo a la vía pública.

Artículo 5

Denominación
En la denominación propia del establecimiento se incluirá la leyenda hosterías (hostels).

Artículo 6

Placa distintiva
En el exterior del establecimiento y en lugar visible se exhibirá la placa distintiva de

las hosterías (hostels), según el modelo determinado en el Anexo al presente Decreto.

Artículo 7

Estancias
Las estancias en las hosterías (hostels) se computarán por días o jornadas, a efectos de

precios.

Artículo 8

Precios
1. Los precios de todos los servicios que se oferten se expondrán en lugar visible en

recepción.
2. En el precio del alojamiento se entenderán incluidos los suministros de agua, ener-

gía, climatización, uso de ropa de cama y baño y limpieza de habitaciones.

Artículo 9

Tipos de habitaciones
El servicio de alojamiento en las hosterías (hostels) se prestará en habitaciones de ca-

pacidad múltiple, individuales o dobles.

Artículo 10

Accesibilidad
Los establecimientos que cuenten con un número inferior a 50 habitaciones deberán

ofertar una habitación adaptada para personas con discapacidad, incrementándose esta pro-
porción en una habitación adaptada más, por cada 50 habitaciones o fracción.

Artículo 11

Requisitos mínimos
Las hosterías (hostels) deberán contar con los siguientes requisitos mínimos de insta-

lación, infraestructuras y servicios:

1. Instalaciones: Climatización en todas las dependencias y ventilación directa al ex-
terior.

2. Accesos:

a) Entrada y salida, de uso exclusivo a la vía pública.
b) Escalera interna de uso exclusivo, entre pisos.
c) Ascensores de subida y bajada, en caso de tres plantas, incluida la de sótano.



MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013Pág. 16 B.O.C.M. Núm. 191

B
O

C
M

-2
01

30
81

3-
2

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

3. Zonas comunes:
a) Salón-cuarto de estar multiusos, con capacidad para el 40 por 100 de las plazas.
b) Servicios higiénicos generales, independientes para señoras y caballeros.
4. Habitaciones:
a) Las habitaciones individuales tendrán una superficie mínima de 6 metros cuadra-

dos y 2,60 metros de altura.
b) Las habitaciones dobles tendrán una superficie mínima de 10 metros cuadrados y 2,60

metros de altura.
c) En las habitaciones dobles e individuales se podrá instalar una cama supletoria

cuando su superficie sea superior al 25 por 100 de la establecida con carácter mí-
nimo para cada caso.

d) En las habitaciones de capacidad múltiple la superficie se calculará a razón de 2,5
metros cuadrados por persona y 2,60 metros de altura, permitiendo en todo caso 50
centímetros entre el nivel de la cama litera superior y el techo.

5. Equipamiento de habitaciones:
a) Habitaciones individuales:

1. Una cama de 0,90 metros de ancho por 1,90 metros de largo.
2. Una mesilla de noche.
3. Una butaca o silla y mesa de escritorio.
4. Un armario.
5. Una lámpara de cabecera.

b) Habitaciones dobles:
1. Una cama de 1,35 metros de ancho por 1,90 metros de largo o dos individua-

les de 0,90 metros de ancho por 1,90 metros.
2. Dos mesillas de noche, dos butacas o sillas y mesa escritorio.
3. Un armario.
4. Dos lámparas de noche.

c) Habitaciones de capacidad múltiple.
1. Camas-literas de dos alturas de 0,90 metros por 1,90 metros.
2. Una lámpara de noche para cada plaza.
3. Taquilla con sistema de cierre individual por cada plaza.

6. Cuartos de baño:
a) En los casos en que el cuarto de baño esté integrado en las habitaciones, ya sean

estas individuales, dobles o de capacidad múltiple, su superficie se computará
dentro de la superficie de la habitación.

b) Los cuartos de baño podrán ser individuales o colectivos y estarán dotados de la-
vabo, inodoro y ducha.

c) Los cuartos de baño de las habitaciones de capacidad múltiple deberán contar con
una unidad de cada elemento por cada ocho personas.

d) En las tomas de corriente se indicará el voltaje.
7. Servicios:
a) Acceso a medios telemáticos y ordenadores para uso de clientes: Acceso inalám-

brico a Internet (wifi) en las zonas comunes.
b) Teléfono a disposición de clientes.
c) Lavadoras/secadoras para uso de clientes.
d) Servicio de desayuno.
e) Información turística y cultural de la Comunidad de Madrid.
f) Limpieza de las zonas comunes.

Artículo 12

Normativa sectorial

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas turísticas, las hosterías (hostels) cumpli-
rán con todas las normas sectoriales que les sean de aplicación.
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Artículo 13

Reglamento de régimen interior

Los titulares de las hosterías (hostels) dispondrán de un reglamento de régimen interior,
a fin de organizar la actividad del establecimiento, cuyo contenido no podrá contravenir las
disposiciones del presente Decreto ni las de la totalidad del ordenamiento jurídico. Dicho
documento deberá estar a disposición de los usuarios por imperativo legal de los artículos 8.a)
y 12.b) de la Ley 1/1999, de 12 de marzo.

Artículo 14

Régimen sancionador

El régimen sancionador aplicable a las hosterías (hostels) de la Comunidad de Madrid
se rige por lo dispuesto en el capítulo II del título IV, “De la disciplina turística”, de la vi-
gente Ley 1/1999, de 12 de marzo.

Artículo 15

Declaración responsable

Los titulares de las hosterías (hostels) presentarán ante la Dirección General compe-
tente en materia de turismo la correspondiente declaración responsable de inicio de activi-
dad, según el modelo incluido en el Anexo II, debiendo comunicar cualquier modificación
de las condiciones contenidas en la declaración responsable inicial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Adaptación

Los establecimientos que a la entrada en vigor de este Decreto presten servicios de alo-
jamiento contando con habitaciones de capacidad múltiple y deseen adaptarse a lo dispues-
to en el presente Decreto, contarán con un plazo de dos años desde su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación normativa

Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de turismo para dictar las
disposiciones necesarias en aplicación y desarrollo de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 1 de agosto de 2013.

La Consejera de Empleo, Turismo y Cultura,
ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA

El Presidente,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Dirección General de Turismo 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

Comunidad de Madrid 
  
 
 
 
 
 
 

1.- Tipo de Opción 

� Apertura de Nuevo Establecimiento � Modificación/ Otros (ampliación, baja, camas supletorias, dispensas) 

� Cambio de Titular 

 

2.- Datos del Declarante/Empresa:  

 

3.- Datos de el/la Representante: 

 

4.-  Medio de notificación: 
 

� Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

�  Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

5.-  Datos de la Establecimiento: 
 

 
 
 
 

 
 
 

6.-  Datos para la Declaración de ‘Otros’: 

 

 

 

 

 

NIF/NIE   Primer Apellido  Segundo Apellido  
Nombre / Razón Social  

NIF/NIE   Primer Apellido  Segundo Apellido  
Nombre  

Denominación  
Nº Total Habitaciones  Dobles  Individuales  Capacidad múltiple  
Nº Total Plazas  Cuartos de Baño   

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Portal  Piso  Esc.  Puerta  CP  e-mail  
Web  
Localidad  Provincia  Madrid 
Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

Otros 

 
 
 
 

 
 

Etiqueta del Registro 

Declaración responsable de inicio de Actividad de Hosterías (Hostels) 
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Dirección General de Turismo 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 

Comunidad de Madrid 
 

 

 

7.-  Datos para información estadística: 
 

 

8.-  Declaraciones Responsables a las que se ajusta la Empresa (Establecimiento) 

 

Información  institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid 
 
� No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno.

 
 
 

                                                                      En Madrid, a……..... de……..…………..… de………… 
 

FIRMA 
 
 

 

 Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Alojamientos, cuya finalidad es recoger los datos de las 
declaraciones en materia turística y solo podrán ser cedidos  en las condiciones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que 
figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 
 
 
 

REGISTRO DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
A efectos de promoción y confección de datos estadísticos: � Sí   � No  presto mi conformidad a ser incluido en el Registro de 
Empresas Turísticas. 
 

Declara bajo su responsabilidad: 
� Que el Establecimiento cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables. 
� Que comunicará los ceses de actividad, cambios de denominación o cualquier otra modificación de los datos contenidos 

en la Declaración inicial a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
� Que cuenta con los preceptivos permisos y licencias exigibles por otras Administraciones y Organismos Públicos. 
� Que conozco las obligaciones que corresponden a las empresas turísticas, contenidas en el artículo 12 de la Ley 

1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. 
� La presentación de la Declaración Responsable implica la posesión de los siguientes documentos: 

o Escritura de constitución de la sociedad, en su caso. 
o Documento que acredite la disponibilidad del local (Escritura de Compra-Venta, Contrato de Arrendamiento o 

de cesión, u otros). 
o NIF/NIEI o Pasaporte del titular o administrador de la sociedad. 
o NIF/NIE 
o Que el establecimiento cumple los requisitos obligatorios establecidos en el Decreto     , de Ordenación de 

Hosterías de la Comunidad de Madrid. 

DESTINATARIO Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
Dirección General de Turismo 

(03/27.054/13)
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