
Se considera actividad turística de alojamiento la ejercida por las empresas que presten 

servicios de hospedaje al público en la Comunidad de Madrid, mediante precio, de forma 

profesional y habitual, bien sea de modo permanente o temporal con o sin prestación de 

servicios complementarios. 

 Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la subvención las actividades de 

alojamiento que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales, laborales, o se desarrollen 

en el marco de programas de la Administración dirigidos a la infancia y a la juventud. 

Las diferentes modalidades de alojamiento turístico son: 

a) Apartamentos Turísticos. 

b) Viviendas de uso turístico. 

c) Hosterías (Hostels) 

d) Hotel, Hotel-Apartamento, Pensión, Hostal y Casa de Huéspedes. 

e) Alojamientos de turismo rural. 

f) Campamentos de Turismo. 

 

a) Apartamentos Turísticos. 

Se consideran apartamentos turísticos los inmuebles integrados por unidades de alojamiento 

complejas, dotadas de instalaciones, equipamientos y servicios en condiciones de ocupación 

inmediata, destinados de forma habitual por sus propietarios o representantes, al alojamiento 

turístico ocasional, sin carácter de residencia permanente para los usuarios, mediante precio y 

cumplan con el principio de unidad de explotación. 

b) Viviendas de uso turístico. 

Tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellos pisos, estudios, apartamentos o 

casas que, de forma habitual, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son 

comercializados y promocionados en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de 

comercialización o promoción, para ser cedidos en su totalidad con fines de alojamiento 

turístico y a cambio de un precio. 

c) Hosterías (hostels). 

Se consideran hosterías (hostels) los establecimientos que ofrecen al público el servicio de 

alojamiento turístico con carácter temporal, en habitaciones de capacidad múltiple dotadas de 

camas literas de dos alturas, pudiendo contar, además, con habitaciones dobles o habitaciones 

individuales, siempre que reúnan los requisitos mínimos establecidos y se clasifican en una 

única categoría. La prestación del servicio de alojamiento en hosterías (hostels) se ejercerá 

bajo el principio 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 deMadrid, mediante precio, de 

forma profesional y habitual. 

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

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

 



d) Hotel y Hotel-Apartamento, Pensión, Hostal y Casa de Huéspedes. 

d.1. Hotel y Hotel-Apartamento: establecimientos comerciales abiertos al público que, 

ofreciendo alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, ocupan 

la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus dependencias 

un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y que reúnen los 

requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente Decreto 159/2003. Asimismo, podrán 

ostentar la denominación de «hotel» aquellos establecimientos constituidos por dos o más 

edificios integrados en un recinto debidamente independizado. Finalmente indicar que los 

hoteles que, además de reunir las características anteriores, dispongan de instalaciones 

adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de cada unidad 

de alojamiento se denominarán Hoteles-Apartamentos. 

d.2. Pensión: establecimientos que, ofreciendo alojamiento turístico en habitaciones, con o sin 

comedor u otros servicios complementarios no alcanzan los niveles exigidos para hoteles y 

reúnen los requisitos mínimos establecidos para ser clasificados como pensiones. 

d.3. Hostal: establecimientos que, ofreciendo alojamiento en habitaciones, con o sin comedor 

u otros servicios complementarios, cuentan con un mínimo de 10 habitaciones y 20 plazas, y 

reúnen los requisitos mínimos de las pensiones. 

d.4. Casas de Huéspedes: alojamientos con o sin comedor que ofrezcan elementales servicios 

sin alcanzar los niveles necesarios para ser clasificados con estrellas se considerarán pensiones 

con la denominación de Casas de Huéspedes. 

e) Alojamientos de turismo rural. 

e.1. Hotel Rural: establecimientos comerciales abiertos al público que, de forma habitual y 

profesional, se dedican a prestar alojamiento turístico de carácter temporal, mediante precio, 

con o sin otros servicios de carácter complementario.  Los hoteles rurales ocuparán la totalidad 

de un edificio, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con accesos y salidas de 

uso exclusivo. Los hoteles rurales contarán con un mínimo de dos habitaciones o cuatro plazas 

y un máximo de 50 habitaciones o 100 plazas. 

e.2. Casa Rural: edificios independientes de arquitectura tradicional que ofertan servicios de 

alojamiento, con o sin servicio de comidas, mediante precio y reúnen los requisitos señalados 

en esta sección. 

e.3. Apartamento Rural: unidades de alojamiento complejas, integradas en edificios de uso 

exclusivo, dotadas de instalaciones y servicios suficientes para la elaboración y conservación 

de alimentos, destinados de forma habitual al alojamiento turístico ocasional sin carácter de 

residencia permanente, mediante precio, y bajo el principio de unidad de explotación 

empresarial. 

f) Campamentos de turismo. 

Se consideran campamentos de turismo los espacios de terreno, debidamente delimitados y 

acondicionados con los correspondientes servicios e instalaciones, para su ocupación temporal 

por aquellas personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o 

turísticos, mediante la utilización de elementos de acampada, a quienes se proporciona una 

prestación de servicios a cambio de un precio. 


