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Toda la maquinaria generadora de ruidos, en especial ascensores y sistemas de aire acondicionado, deberán
insonorizarse.

7.  Conserjería-recepción.

1. En las modalidades de bloques o en conjuntos de diez o más unidades de alojamiento, el centro de relación

con los usuarios turísticos lo constituirá una conserjería-recepción a efectos administrativos, asistenciales y de

información.

2. La recepción estará debidamente atendida por personal capacitado, al que corresponderá recibir y guardar

la correspondencia de los usuarios turísticos a su entrega; atender las llamadas telefónicas; custodiar las llaves

de los alojamientos y resolver o tramitar las reclamaciones de los usuarios turísticos relativas al buen

funcionamiento, conservación y limpieza, adoptando las medidas que sean pertinentes.

En esta dependencia estarán las hojas oficiales de reclamaciones, las hojas de admisión y la información sobre

precios.

En los demás casos, las funciones de dicha dependencia las asumirá personal de la empresa, que deberá residir

en el propio edificio o en sus inmediaciones.

3. Para el caso de conjuntos de apartamentos las funciones anteriormente citadas las asumirá la oficina o local

abierto al público que ha de poseer la empresa explotadora.

4. En las "unidades de alojamiento turístico" no es preceptiva la "conserjería-recepción". El titular está obligado

a facilitar al usuario un teléfono y dirección de contacto para su localización.

8.  Requisitos mínimos de las unidades alojativas.

1. Las unidades alojativas deberán tener los siguientes requisitos:

a) La altura mínima en todas las dependencias será de 2,50 metros. En las habitaciones abuhardilladas esta

altura se requerirá, al menos, en el 60% de la superficie.

b) Los dormitorios, la cocina y el salón-comedor tendrán ventilación directa al exterior o a patios no cubiertos.

c) Los dormitorios estarán dotados de una o dos mesillas de noche, armarios roperos, empotrados o no.

Dispondrán igualmente de algún sistema efectivo de oscurecimiento que impida el paso de la luz.

d) La ventilación al exterior se hará por medio de uno o más huecos cuya suma de superficie mínima no sea inferior

a 1,20 m2.

e) El cuarto de baño tendrá ventilación directa o forzada y estará dotado, como mínimo, de ducha, lavabo e

inodoro.

f) El salón-comedor estará dotado de mobiliario idóneo y suficiente para el salón y el comedor, respectivamente.

g) En todas las categorías, la cocina estará equipada al menos, con armarios para víveres y utensilios, dos fuegos
y horno, frigorífico y extractor o campana para la salida de humos y lavadora. Los apartamentos tres y dos llaves

dispondrán además de lavavajillas.

2. Tanto los muebles como la vajilla, cubertería, cristalería, ropa de cama, mesa y aseo, utensilios de cocina,
limpieza y demás enseres serán los adecuados en cantidad y en calidad a la capacidad y categoría asignada al

apartamento.

3. La capacidad en plazas vendrá determinada por el número de camas existentes en los dormitorios, incluidas
las posibles literas, y por el de camas convertibles instaladas en otras piezas. Podrán instalarse muebles-camas

en la sala de estar o comedor, hasta un máximo de dos plazas.

4. En toda unidad de alojamiento deberá haber información que contenga el nombre, categoría, número de
registro del establecimiento y capacidad del mismo.


