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1. Abstract
Existe disparidad legislativa en las diferentes comunidades autónomas en la regulación de los Albergues juveniles y turísticos, tanto de
ámbito público como de titularidad privada. Este estudio, a través de un análisis comparado de las diversas normativas autonómicas que
regulan los albergues en España pone de manifiesto esta disparidad, que pueden ser un obstáculo para el desarrollo de un segmento
del sector turístico, el alberguista, en auge a nivel mundial.
Para profundizar en este sector se han considerado como marco referencial las pautas de la Youth Hostelling Internacional Federation.
Esto nos permitirá elaborar unas directrices útiles y con visión de futuro para el desarrollo de la regulación del Alberguismo, en aquellos
lugares donde aún no se ha hecho, como la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, este estudio sirve para acercarnos al concepto de “turismo de albergues”, en crecimiento continuo en Europa. Un turismo
de gran espíritu comunitario, cuyas necesidades y expectativas deben ser tenidas en cuenta, ya que se trata de uno de los segmentos
de población que genera un mayor movimiento y, según los últimos datos de la OMT-WYSE*, de mayor rentabilidad en el destino.
Un turismo alberguista que ha evolucionado y que en la actualidad engloba una gran diversidad. No sólo de origen y cultura, sino
también de edad. Actualmente el movimiento alberguista internacional acoge a los llamados “flashpackers” (antiguo turista de mochila
que, con mayor presupuesto, prolongan el turismo de albergue hasta más allá de los 30 años en búsqueda de ese espíritu comunitario
que caracteriza este segmento).
Por último, el turismo de albergue orientado a la juventud europea ha entrado de lleno en los programas de Turismo Social que se
impulsan desde la Unión Europea - DG Empresa e Industria / Unidad de Turismo, como el Programa Calypso en el que participan jóvenes
entre 18 y 30 años.
* World Youth Student & Educational TRAVEL CONFEDERATION, fundada en 2006 con la fusión de la Federación Internacional de Organizaciones
de Viajes para Jóvenes (FIYTO) y la International Student Travel Confederation (ISTC).

2. Situación
2.1. El mercado de turismo juvenil y grupal. Realidad y necesidades.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) y la World Youth Student & Educational (WYSE) Travel Confederation realizaron en
2008 un amplio estudio sobre el joven viajero independiente. Hemos basado parte de este informe en los resultados de este interesante
estudio, que representan los últimos datos existentes sobre el sector: “New Horizons II - The Young Independent Traveller 2007” (las
figuras que se muestran pertenecen a este estudio).
Según el estudio el turismo joven representa un 20% de todas las llegadas mundiales. Especialmente en Europa, el turismo joven y los
“flashpackers” han registrado en los últimos años un crecimiento espectacular alentado por el desarrollo de las aerolíneas de bajo coste
y el acceso generalizado a Internet.
De hecho, a pesar de ser un segmento que se ha visto especialmente afectado por la actual crisis económica (la tasa de paro de menores
de 25 años en la UE ha pasado del 15,5% en Agosto de 2008 al 19,8% en el mismo mes de 2009), durante el primer semestre de
2009 el turismo joven pareció resistir mejor los embates de la crisis. Proveedores especializados, como albergues y agencias de viajes
especializadas en turismo joven, han crecido en 2009 tanto en volumen de viajeros como en precio de venta, que se incrementó un 3%
durante los meses de julio y agosto respecto al mismo periodo del año anterior (datos de WYSE Travel Confederation).
Un segmento en el que la planificación y disfrute del viaje se ajusta a unos parámetros específicos: transporte y alojamiento de bajo
coste y descubrimiento del destino en profundidad, con un marcado interés por el aspecto cultural.
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La forma de planificar el viaje certifica
la importancia de Internet, las nuevas
tecnologías en el sector turístico y la
necesidad de estar presente en estos
canales, especialmente en la industria
dedicada al turismo joven.

Especialmente en el caso del
alojamiento, Internet supone con
gran diferencia el método de reserva
más utilizado. Por ello, el hecho de
pertenecer a una Red Internacional
de alojamiento como Hostelling
International (www.hihostels.com),
supone una ventaja competitiva
para cualquier albergue a la hora de
multiplicar sus oportunidades de venta.
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La pertenencia a la red y la posesión
de carnets de alberguista que avalan
su estatus de miembro y les premian
con descuentos son un elemento clave
en el modo de viaje de este segmento:
ISIC, IYHF, IYTC, Euro 26…

En cuanto a las regiones
del mundo más
visitadas por el turismo
alberguista, el Sur de
Europa sigue siendo el
destino líder.
Y si nos centramos
en países, vemos que
España se encuentra
dentro de los cinco
destinos líderes. Esto
debe darnos una idea
de la importancia del
turismo alberguista en
la actualidad en nuestro
país y su proyección
futura.

El informe “New Horizons II” también señala el cambio producido en este segmento, puesto que los alberguistas de hoy
hacen estancias más largas que antes.
Y también gastan más que el turista medio. El gasto se ha incrementado en un 40% alcanzando los 1.915€ de gasto
medio por viaje en 2007.
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Comparativa del gasto medio de viaje entre 2002 y 2007
Fuente: estudio New Horizons II, the Young independent traveller 2007
2002 US$

2007 US$

% incremento

Gasto total

1875$

2600$

39%

Gasto en destino

1200$

1550

29%
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Los porcentajes a los que dirigen estos gastos dan una muestra de lo importante que es el aspecto cultural para este segmento turístico.

Actividades preferidas de las realizadas por los entrevistados en 2007
Fuente: Estudio New Horizons II, the young independent traveller 2007

%

Visitar lugares conocidos y turísticos

46,30

Visitar lugares y actividades culturales (museos, galerías,exposiciones etc..

45,40

Conocer a personas del lugar

45,10

Comer y beber

43,30

Conocer lugares NO turísticos

36,90

Relajarse en la playa

26,80

Acudir a eventos y festivales

25,00

Aprender un idioma

19,60

Excursiones/ senderismo

18,70

Visitar amigos y familiares

18,00

Deportes (surf, ski, deportes acuáticos…)

16,30

Adquirir experiencia laboral

9,80

Otros

2,30
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Las conclusiones a las que se han llegado en dicho estudio que nos resultan de mayor interés en este informe con respecto al perfil
del turista son:
• Ha surgido una nueva generación denominada “FLASHPACKERS”, formada por antiguos mochileros, pero con mayor presupuesto, que
prolongan el turismo de albergue y su filosofía más allá de los 30 años.
• El 70% de los jóvenes viajan con un motivo: conocer diferentes culturas.
Por otra parte, con respecto a la gestión de destinos y de infraestructuras, las conclusiones a las que se han llegado en dicho estudio
que nos resultan de mayor interés en este informe con respecto al perfil del turista son:
• El 60% de las autoridades turísticas encuestadas para este estudio ha calificado de “importante” o “muy importante” el turismo joven
para al futuro de la industria. Por ello, un creciente número de países ha puesto su foco de atención en realizar campañas de
marketing especialmente diseñadas para este nicho de mercado, así como políticas específicas. Por ejemplo, varios países han
flexibilizado sus requerimientos de visados para este segmento, en particular Australia y Nueva Zelanda.
• Estas nuevas tendencias han provocado una revisión del modelo y adecuación de sus instalaciones para satisfacer las nuevas
necesidades, como aquellas requeridas por los “flashpackers”.
• Estas tendencias, combinadas con el desarrollo de las redes sociales y los nuevos requisitos medioambientales del sector turístico,
están exigiendo una mayor profesionalización del sector y parámetros de calidad más altos a la industria del alojamiento de
turismo joven (albergues juveniles).
2.1.1 ¿Albergue Turístico o Albergue Juvenil?
El Albergue o “Hostel”, en inglés, es el establecimiento que ofrece a los jóvenes alojamiento adecuado a su presupuesto y también a sus
expectativas de socialización durante el viaje. Sin embargo, los albergues han sufrido una importante transformación en la última
década en toda Europa. Fenómeno reconocido por la propia organización “Hostelling International”, un consorcio de asociaciones de
albergues para la juventud con presencia en más de 80 países y que opera más de cuatro mil albergues.
Hace 15 años se asociaba a los albergues con zonas rurales en donde paraban caminantes y turistas con mochila. En la actualidad
encontramos albergues en los centros de las principales ciudades. Albergues que han abierto sus puertas a otros tipos de turistas como
los “flashpackers” o familias. Todos ellos comparten valores comunes como son el espíritu comunitario y, por supuesto, el uso de
literas en las habitaciones.
Raúl Perales, Secretario General de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), define en Julio de 2010 al usuario de los albergues:
“Los definiría más que como turistas, como viajeros. Son personas de todas las edades con un perfil más participativo y activo que el
del turista meramente contemplador, personas a las que les gusta integrarse con el lugar que visitan, relacionarse con otros viajeros y
la población local.”
Por su parte, la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Juventud explica que “el alberguismo es sobre todo una forma de viajar”
y define así al alberguista: “El público mayoritario de los albergues juveniles es gente joven, grupos de amigos que deciden pasar un
fin de semana en algún albergue. Pero también asociaciones juveniles que enmarcan sus actividades y proyectos dentro de nuestros
albergues. Por otro lado, cada vez un mayor número de familias deciden que ésta sea su manera de viajar porque gracias al alberguismo
se inculcan unos determinados valores de convivencia, respeto… Y de todo ello es de lo que debemos sentirnos orgullosos en la Red
Aragonesa de Albergues Juveniles.”
Así mismo, el Vicepresidente de la REAJ, Javier Gallego Amor, en el último número de la revista de 2009 de la REAJ dice:”El alberguista
tradicional ha podido cambiar, pero porque se incluyen nuevos modelos de usuarios. Ahora, los tradicionales mochileros conviven
en estas instalaciones con familias que deciden vivir sus momentos de ocio o descanso en lugares como los albergues, por lo que
éstos se convierten en verdaderos espacios de encuentro que sirven a los intereses juveniles y del resto de la población, de movilidad,
cooperación y conocimiento mutuo. Y por eso, no quiero dejar pasar la oportunidad para recomendar el uso de los albergues a todos,
mayores y pequeños, familias o grupos de amigos.”
En esta línea, podemos citar como ejemplo, el nuevo proyecto de la Youth Association (YHA) en Londres que cuenta con habitaciones
diseñadas para familias, con Wi Fi en los salones comunes, un restaurante abierto desde las 7.30am hasta las 10:00pm y hasta cunas para
bebés. Entonces, ¿estamos ante un albergue juvenil o más bien ante un albergue turístico?
Más allá de los estudiantes, los nuevos albergues reciben profesionales urbanos, familias e incluso personas mayores de 60 años.
Entonces, quizá es el momento de preguntarnos en este informe: ¿cuál es la diferencia entre un albergue y un hotel barato?
La respuesta es clara y viene dada por el propio diseño del establecimiento: un albergue es un lugar con espíritu comunitario cuyo
ambiente facilita que la gente se conozca, interactúe y compartan experiencias.
Por otra parte, hay un aspecto que se debe tener en cuenta y es su nivel de ocupación en España. Tal y como podemos apreciar en las
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), las cifras de ocupación en los Albergues juveniles, son realmente interesantes
comparados con los datos de ocupación hotelera en España.

10 el movimiento alberguista: el placer de compartir

Encuesta de Ocupación en establecimientos hoteleros. Año 2009
Número de viajeros, pernoctaciones y estancia media según categoría del establecimiento
Categoría

Número de viajeros

Número de pernoctaciones

Estancia
media

Total

Residentes
en España

Residentes
en el
extranjero

Total

Residentes
en España

Residentes
en el
extranjero

77.640.072

45.324.897

32.315.175

251.904.459

109.839.818

142.064.641

3,24

Cinco

4.292.073

2.124.495

2.167.578

12.146.826

4.573.654

7.573.172

2,83

Cuatro

32.232.158

18.396.327

13.835.831

106.962.624

43.586.222

63.376.402

3,32

Tres

24.202.671

13.410.663

10.792.008

89.559.576

35.685.635

53.873.941

3,70

Dos

6.344.041

4.238.726

2.105.315

17.326.084

9.721.247

7.604.837

2,73

Una

2.576.806

1.750.225

826.581

6.135.054

3.686.711

2.448.343

2,38

Tres y dos

4.481.948

3.131.224

1.350.724

10.702.829

6.676.896

4.025.933

2,39

Una

3.510.368

2.273.233

1.237.135

9.071.461

5.909.450

3.162.011

2,58

Tasa interanual

-6,63

-4,16

-9,88

-6,58

-3,17

-9,06

0,05

TOTAL
HOTELES: Estrellas oro

HOSTALES: Estrellas
plata

Fuente: EOH (ANEXO DE TABLAS) - año 2009

Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal ocupado

Categoría

Número
establecimientos
estimados según
la encuesta

Número de plazas
estimadas según
la encuesta

Grado de
ocupación

Grado de
ocupación por
plazas

Personal
ocupado

TOTAL

14.810

1.362.877

49,52

54,66

186.663

HOTELES: Estrellas oro
Cinco

223

75.192

43,90

50,75

21.469

Cuatro

1.718

518.472

55,29

61,05

81.133

Tres

2.394

417.301

57,06

61,55

53.030

Dos

1.847

116.496

40,10

45,98

11.357

Una

1.203

52.171

31,90

36,52

4.636

HOSTALES: Estrellas plata
Tres y dos

2.997

93.211

31,17

35,95

8.010

Una

4.428

90.035

27,44

30,19

7.029

Fuente: EOH - año 2009
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Si bien frente a las cifras totales, no
representaría un alto porcentaje, si
comparamos la oferta de plazas en un tipo
y otro de establecimiento se convierten en
unos porcentajes de uso muy interesantes.
Frente al 49,5% de media obtenido en
2009 en los establecimientos hoteleros,
como se ve en el siguiente cuadro, los
albergues obtienen un 95%, según análisis
propios realizados a partir de los datos
proporcionados por la REAJ.

Pernoctaciones causadas en albergues juveniles por país y año.
Unidades: Número de pernoctaciones
España

2006

2007

2008

2009

2.795.649

2.609.544

2.682.626

2.598.928

Notas:
1.- Fuente de información: Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Ministerio de
Igualdad.
2.- “País, PAÍSES SIN ESPECIFICAR”: Este dato incluye también pernoctaciones de españoles, ya que
diversas comunidades autónomas facilitaron el total de pernoctaciones sin diferenciar entre
españoles y extranjeros, ni países de procedencia de éstos.

2.1.2 Conclusión
Las motivaciones de los alberguistas y los jóvenes son las que convierten
este nicho de mercado en un cliente objetivo muy importante para el
sector turístico mundial.
El valor social y económico que la juventud, los estudiantes y los viajes
educacionales/culturales están suponiendo ya ha sido reconocido por
las instituciones educativas, por las organizaciones turísticas y por los
gobiernos a nivel mundial (como prueban los programas CALIPSO de la
Unión Europea o la WYSE).
Ante esta realidad, es prioritario que el turismo joven y alberguista
sea regulado como el fenómeno turístico que es en todos sus
aspectos: campañas de captación, desarrollo de producto en destino,
infraestructuras y demás puntos necesarios para atender las necesidades
y expectativas de este segmento de importante impacto económico,
social y cultural.
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2.2 Descripción de la situación actual:
Diferencias y ausencias de regulación en las distintas CCAA y su impacto en el sector empresarial
El 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16.3.01), se firmó un Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia, País Vasco y Valencia, con el fin de promover la presencia del alberguismo en las Comunidades Autónomas del Estado, en
la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED).
Para la gestión del Convenio se creó un consorcio que se denomina “Consorcio para la presencia y promoción del Alberguismo
Juvenil-Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)” del que forman parte los firmantes del Convenio, La Rioja y Canarias (que se
han adherido con posterioridad).
Estando todas las competencias en materia de Juventud y Turismo transferidas a las Comunidades Autónomas y visto que los Albergues
Juveniles son “un instrumento esencial en la política de fomento de la movilidad de los jóvenes, la comunicación cultural,
cooperación y conocimiento mutuo”, la creación del Consorcio se ha convertido en un elemento clave de garantía del desarrollo
ordenado del Alberguismo en España.
Por ello, el referido Consorcio acordó en 2002 constituir la Sociedad Pública Unipersonal “Red Española de Albergues Juveniles, S.A.”,
cuyos objetivos se definen en sus estatutos, de los que podemos destacar su artículo 2º:
De acuerdo con el artículo 2º de sus Estatutos REAJ, S.A. tiene por objeto promover:

• La comercialización y gestión de productos turísticos diversos orientados a facilitar la movilidad juvenil, a través de la Red
Española de Albergues Juveniles, mediante la realización, entre otras, de una Central de Reservas, la creación de paquetes
turísticos, la producción y distribución de carnés de alberguistas, incluyendo las actividades de marketing de los mismos.
• La promoción, difusión y esponsorización de la Red Española de Albergues Juveniles, incluyendo el merchandising de la misma.
• El desarrollo de actividades de consultoría y asesoría estratégicas, relacionadas con el análisis de los problemas comunes a
todos los Albergues de REAJ, con especial atención a las demandas de las organizaciones internacionales del alberguismo
juvenil a las que esté asociado (IYHF, EUFED, etc.).
• La contratación de todas aquellas necesidades comunes a todos los albergues y cuya centralización pueda llevar aparejada
ventajas para los albergues integrados en la Red Española de Albergues Juveniles (seguros, obras de mejora, contratos de
mantenimiento, etc); así como la gestión de las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten
desde el Consorcio REAJ y desde las organizaciones internacionales anteriormente citadas.

Sin embargo, la realidad que nos encontramos es que, a día de hoy, la legislación autonómica española desarrollada para la
regulación del alberguismo se ha realizado de forma dispar:
1. Algunas CCAA han desarrollado una legislación detallada y pormenorizada en la que la empresa pública y privada cuentan con las
mismas oportunidades de reconocimiento. También se ha tenido en cuenta la importancia no sólo del alberguismo en espacios rurales o
de “aire libre”, en el que el objeto de la visita es la realización de actividades de grupo y de turismo activo, sino que también se contempla
la realidad creciente de las movilizaciones grupales e individuales a espacios urbanos en el que el ocio, la cultura y la educación son los
ejes fundamentales. Reconocen así, bajo los mismos parámetros, los albergues construidos en la ciudad que los de carácter rural o de
“aire libre”.
Destacan por su número de albergues en relación a la superficie de Km2 de la propia Comunidad Autónoma algunas de las Comunidades
que cuentan con una legislación en la que se regulan los albergues de titularidad privada y públicos bajo una misma red alberguista
autonómica, que a su vez, está adscrita a la REAJ, como parte del Consorcio. Como es el caso de Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña,
Valencia y Aragón entre otras.
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Albergues juveniles por comunidades autónomas. Año 2009.
Unidades: número de albergues/número de plazas
Albergues juveniles
Total

Permanentes

Plazas
De temporada

Total

Permanentes

De temporada

Andalucía

22

19

3

3891

3461

430

Aragón

27

25

2

2392

2192

200

Asturias (Principado de)

4

3

1

270

200

70

Balears (Illes)

3

3

0

377

377

0

Canarias

0

0

0

0

0

0

Cantabria

9

9

0

408

408

0

Castilla y León

32

22

10

2991

2155

836

Castilla-La Mancha

29

27

2

3162

3037

125

Cataluña

40

33

7

5573

5173

400

Comunidad Valenciana

15

12

3

1811

1587

224

Extremadura

2

2

0

20

20

0

Galicia

7

5

2

621

581

40

Madrid (Comunidad de)

8

8

0

682

682

0

Murcia
(Región de)

2

2

0

137

137

0

Navarra
(Comunidad Foral de)

6

6

0

753

753

0

País Vasco

25

23

2

2934

2442

492

Rioja (La)

7

6

1

297

248

49

Ceuta

0

0

0

0

0

0

Melilla

2

1

1

60

40

20

Fuente de información: Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Ministerio de Igualdad.
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2. En algunas CCAA se ha desarrollado de manera puntual y esporádica dentro de legislaciones muy amplias sobre Juventud, de manera
que no quedan bien detallados los requisitos, procedimientos y ámbito en el que se regulan dichos establecimientos.
3. Y, por último, en otras aún no se ha desarrollado ningún tipo de regulación sobre de los albergues juveniles y, muy especialmente,
aquellos de titularidad privada.
En éste último caso nos encontramos a Madrid, Comunidad Autónoma perteneciente al grupo inicial de firmantes del Convenio de
Colaboración, pero que no cuenta con una regulación específica, ni con una red propia que permita a entidades privadas acceder
mediante un proceso administrativo claro y homogéneo a desarrollarse en el ámbito del alberguismo, adhiriéndose a esa posible red
madrileña y por ende a la REAJ, y las instituciones internacionales a las que ésta pertenece.
De esta forma nos encontramos que los empresarios o inversores interesados en el sector del Alberguismo, no encuentran en la
Comunidad de Madrid las mismas oportunidades de desarrollo que en otras CCAA.
Esta diferencia, debe contemplarse desde todos los prismas posibles, ya que se trata, entre otros de:

• Mientras la oferta controlada y regulada de los “international hostels”, que cuenta con una demanda cada vez más alta, crece
en otras CCAA, en Madrid no lo hace o lo hace sin reconocimiento legal. Así pues, los albergues surgen de manera alegal
atrapados en una suerte de “limbo jurídico”.
• Como consecuencia de lo anterior, la Comunidad de Madrid es menos competitiva con respecto al segmento de turismo
juvenil y alberguista, que como hemos visto en el apartado anterior, es un segmento turístico en continuo crecimiento y de
alta rentabilidad en destino para toda la oferta complementaria.
• La falta de control y de una oferta homogénea impiden una gestiíon eficiente de cara a la organización de macroeventos,
(culturales, deportivos, religiosos), donde los grupos de visitantes demandan instalaciones de este tipo.

2.3 Perspectivas de regularización de los Albergues de titularidad privada con uso turístico, a través del desarrollo normativo
de la Ley 8/2009, de Medidas liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña
El desarrollo del nuevo Decreto de Medidas Liberalizadoras para la Empresa Madrileña brinda una oportunidad ideal como marco
de desarrollo de una regulación global y específica para el alberguismo de titularidad privada y público en la Comunidad de Madrid,
equiparándole al existente dentro de la REAJ y facilitando el acceso a las organizaciones alberguistas Internacionales a las que la REAJ
pertenece.
La actual situación de los albergues de titularidad privada madrileños con uso turístico y juvenil no se encuentra regulada. De hecho,
existen establecimientos de diferentes características, que se denominan así mismos ALBERGUES o HOSTELS, y que no están bajo un
mismo paraguas regulatorio que asegure que sus condiciones son las adecuadas y especialmente que cumplan con las expectativas
de los clientes de este tipo de establecimientos. Esta falta de reconocimiento y autorización administrativa es la causante de que no
puedan estar en la REAJ, pues este organismo depende de las CCAA.
Nos encontramos con una oferta irregular que cuenta con numerosos establecimientos urbanos y rurales, de titularidad privada
y públicos, pero solo algunos de ellos están bajo la REAJ y, por lo tanto, sólo estos tienen la oportunidad de pertenecer a la IYHF
(Hostelling International) y a la EUFED (European Union Federation of Youth Hostel Associations). Esto provoca un importante
desequilibrio competitivo con aquellos establecimientos de la misma comunidad autónoma no adscritos, que no cuentan con las
mismas posibilidades de comercialización y difusión internacional, así como la obligatoriedad de fijar y mantener los parámetros de
calidad y sostenibilidad que marca Hostelling International.
También nos encontramos con disparidad de criterios en cuanto a los albergues de titularidad privada y a sus posibilidades de
comercialización o difusión informativa en nuestro propio país. Por un lado, no pueden aparecer en la información que ofrecen las
Oficinas de Información Turística pertenecientes a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid por su falta de reconocimiento.
Pero, por otro lado, nos encontramos con oficinas de información juvenil de municipios de la Comunidad que sí facilitan la información.
Hemos considerado interesante mostrar el ejemplo de la web del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Ante la petición de información
de los albergues juveniles, la información facilitada es la siguiente:
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Todos estos establecimientos, 38 en total, aparecen bajo la denominación
de “Albergues” y se comunica su existencia desde una web oficial a los
potenciales usuarios bajo esta denominación, pero realmente solo 8 de
ellos forman parte de la REAJ y, por lo tanto, tan solo esos 8 cuentan con
una calidad certificada por el cumplimiento de los requisitos mínimos que
la IYHF exige para formar parte de su organización.El Decreto de Medidas
liberalizadoras para la Empresa Madrileña puede ofrecer a este sector una
oportunidad histórica como sería la de su definitiva regulación, incluyéndoles
no sólo dentro del turismo joven, que garantice una regulación de espacios
para este segmento; sino dentro del sector turístico en general.

Esta regulación del concepto de albergue turístico y juvenil, por parte de las autoridades competentes en dichas materias, acabaría con
la actual situación alegal de los albergues en la Comunidad de Madrid, donde a pesar de su insistencia en tener un marco normativo
regulado para su apertura, estos establecimientos han tenido que buscar fórmulas extraordinarias como acogerse a licencias de
residencia comunitaria, Pensión y Casa de Huéspedes o la de Hostal (en su momento algunos albergues abrieron con la licencia
de Hostal de 2ª), cuya normativa no responden a la realidad de su oferta ni a la de su demanda.

3. LEGISLACIÓN VIGENTE
3.1 Introducción a la regulación existente en españa sobre albergues juveniles que regulan los albergues de titularidad privada
Hay un gran número de las Comunidades Autónomas que firmaron el Convenio de Colaboración, formalizado el 26 de junio de 2000
(B.O.E. nº 65, de 16.3.01), entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, con el fin de promover, entre otros, la
presencia del alberguismo de las Comunidades Autónomas del Estado en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y
en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED), que ya han desarrollado una legislación específica para la regulación de los
Albergues en su propia Comunidad. La gran mayoría de ellas han creado su propia red de Albergues a nivel autonómico dando cabida
a albergues que provenían del INJUVE, así como los nuevos de iniciativa pública y privada.
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Ej. Legislación Gallega
Artículo 42.-Red de Albergues Juveniles de Galicia (RAJG).
1. La Red de Albergues Juveniles de Galicia estará constituida por todos los albergues juveniles situados en el territorio de la Comunidad
Autónoma gallega de titularidad de la Xunta de Galicia, y aquellos otros gestionados por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
se quieran integrar voluntariamente en ella, y cumplan los requisitos establecidos en el presente decreto.
Estas redes facilitan el movimiento de los alberguistas en las CCAA, permitiendo un mayor conocimiento de la zona e incrementado el
gasto en la región, al tiempo que se logran grandes sinergias entre los establecimientos, principalmente en el área comercial y de venta.
La red proporciona un enorme valor añadido al alberguista, al igual que ocurre en otros sectores del turismo como podría ser el ejemplo
la red de Paradores de Turismo de España.
Estas redes de albergues autonómicas, están integradas dentro de la REAJ y, por ende, en la IYHF y la EUFED. Encontramos dentro de
estos casos a:

• La Red Nacional de Albergues Sociales de Catalunya (XANASCAT)
• La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ)
• Gazteentzako aterpetxeak
• Red de Albergues de Castilla La Mancha
• Red de Albergues de Castilla y León
• Red Valenciana de Albergues Juveniles

Las redes de Castilla-León y de Valencia son un claro ejemplo de redes bien dimensionadas, gestionadas y reguladas. Sus beneficios
alcanzan no sólo a los propios establecimientos, sino a toda la comunidad alberguista. Frente a estos casos, tenemos a la región de
Madrid, que aún no dispone de regulación, lo que ocasiona la imposibilidad de crear una red moderna y dinámica de albergues públicos
y de titularidad privada.

20 el movimiento alberguista: el placer de compartir

3.1.1 Legislación comparada de las CCAA en lo referido a la Legislación sobre Albergues Juveniles
Como pieza clave de este informe, se ha recabado toda la información en lo que a regulación y legislación se refiere de aquellas
CCAA que contemplan la adhesión a sus redes autonómicas de albergues a aquellos establecimientos que, cumpliendo la normativa
desarrollada al efecto, son de titularidad privada.
Presentamos a continuación la legislación en materia de albergues juveniles estudiada, analizada y comparada (ver Anexos):

PAIS VASCO

ARAGÓN

CATALUÑA

CASTILLA LA MANCHA

CANARIAS

CASTILLA Y LEON

Decreto 406/1994, de 18 de Octubre sobre Ordenación de Albergues e Instalaciones destinadas a
la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles
Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón ORDEN de 20 de abril de 1987, del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la que se crea la Red Aragonesa de
Albergues Juveniles.
RESOLUCIÓN ASC/205/2010, de 1 de febrero, por la que se establecen los criterios y se hace
pública la convocatoria para la adhesión de establecimientos de titularidad privada la Red
Nacional de Albergues Sociales de Cataluña (XANASCAT).
Orden de 4 de Marzo de 1999, relativa a los requisitos de deben cumplir los albergues juveniles
de Castilla-La Mancha para su reconocimiento.
Decreto 63/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la Red y el Registro de Albergues Juveniles de
Canarias y se regulan los albergues que se integren en la Red (B.O.C. 104, de 31.5.2006)
Ley 11/2002, de 10 de Julio de Juventud de Castilla y León

GALICIA

DECRETO 50/2000, de 20 de Enero por el que se refunde y actualiza la normativa vigente en
materia de juventud

MURCIA

Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.

VALENCIA

Decreto 183/1988, sobre la ordenación de los Albergues Juveniles y creación de la Red Valenciana
de Albergues Juveniles (DOGV núm. 959 de9.12.1988)
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3.1.2 Legislación comparada del concepto de Albergue Turístico
Además de la legislación sobre las instalaciones denominadas albergues juveniles, se ha legislado en algunas de las CCAA dentro de la
regulación de establecimientos turísticos los denominados albergues turísticos.

ASTURIAS

Decreto 116/2002, de 5 de septiembre, de albergues turísticos del Principado de Asturias

EXTREMADURA

DECRETO 54/2000, de 8 de marzo, por el que se regulan los establecimientos turísticos denominados
Albergues, Centros, Colonias Escolares y similares

CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues de la Comunidad de
Castilla y León.
ORDEN CYT/390/2009, de 17 de febrero, por la que se desarrolla el decreto 52/2008, de 10 de julio, por el
que se regula la Ordenación de los Albergues de la Comunidad de Castilla y León.

ARAGÓN

DECRETO 216/1996, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
La Disposición Transitoria Única del Decreto 84/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
de Albergues y Refugios como alojamientos turísticos.
DECRETO 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de adaptación de diversos procedimientos
administrativos competencia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al Decreto Ley 1/2008,
de 30 de octubre del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad
económica en Aragón.

NAVARRA

DECRETO FORAL 140/2005, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los
Albergues Turísticos de Navarra.

LA RIOJA

PAIS VASCO

Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento
De desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 mayo, de Turismo de La Rioja. (BOR14/10/2003)
LEY 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo
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3.1.3 Conclusiones
Las legislaciones presentadas en la apartado 3.1.1, se encuentran enmarcadas dentro de las Instituciones de Juventud de cada una de
las Comunidades Autónomas y vemos que la definición más común es la siguiente, con algún pequeño matiz diferencial:
a) Albergues juveniles: se entiende por albergue juvenil toda instalación fija que permanente o temporalmente se destine a facilitar a la
juventud alojamiento, como lugar de paso en sus desplazamientos o como marco de una actividad de tiempo libre.
Todos estos albergues que están adscritos a la IYHF deben dar cabida a todos los miembros de dicha asociación, que son todas aquellas
personas que se encuentren en posesión del carné alberguista internacional, para lo que no existe ningún límite de edad, simplemente
diferentes tarifas según la edad o si es individual, grupal o familiar.
De esta forma, vemos como la legislación aragonesa hace una definición más acorde a esta situación.
a) Albergue juvenil: toda instalación fija, permanente o temporal, que, una vez reconocida como tal mediante la correspondiente autorización,
se dedica a dar alojamiento como lugar de paso, de estancia o de realización de actividades a jóvenes o demás usuarios en general que se
encuentren, en todo caso, en posesión del correspondiente carné que los acredite como alberguistas.
Mientras que en el apartado 3.1.2 se exponen las legislaciones que se mueven en el marco del ámbito turístico de las CCAA y que
desarrollan el concepto de Albergue Turístico como establecimientos cuyo concepto de alberguismo parece completamente ajeno
al concepto de alberguismo internacional que promueve la IYHF, puesto que en todas las regulaciones se manifiesta expresamente la
exclusión de los Albergues Juveniles miembros de la REAJ.
Como ejemplo exponemos los artículos pertinentes de la legislación de la Rioja:
“Sección 1ª. Disposiciones Generales
Artículo 138. Definición.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que faciliten el servicio de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin
servicios complementarios, y que oferten la práctica de actividades deportivas, recreativas, culturales o de naturaleza, de forma directa o
concertada.
2. Los albergues turísticos no tienen categorías. En todos los albergues será obligatoria la exhibición, junto a la puerta principal, de una placa
normalizada conforme a lo dispuesto en el Anexo de este Reglamento.
Artículo 139. Exclusiones.
Quedan excluidos de esta regulación:
a) Los albergues juveniles que estén sujetos a la Red de Albergues Juveniles y cualquier otro establecimiento similar en el que la prestación
del servicio de alojamiento se realice de manera ocasional y sin ánimo de lucro. Se presumirá habitualidad cuando se realice publicidad del
establecimiento por cualquier tipo de soporte o medio.
b) Los establecimientos en los que el alojamiento en habitaciones múltiples se produzca a cambio de una contraprestación voluntaria
económica que el usuario abone y tenga el carácter de dádiva o donativo.
c) Los establecimientos dedicados a alojamiento en habitaciones colectivas por motivos escolares o docentes”.
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3.2 Estudio de normativa adaptada para los albergues juveniles incluidos los de titularidad privada
De las legislaciones estudiadas, se va a profundizar en aquellas que creemos más completas. Aquellas que han logrado convertirse en
una herramienta útil de ordenación y control de la calidad de los servicios que regulan.

3.2.1 Regulación en materia de objeto, fines y reconocimiento
Destacamos la regulación de Castilla-La Mancha en la que se han tratado todos los aspectos necesarios para el desarrollo de albergues
de titularidad privada para su adscripción a la Red Autonómica de Albergues Juveniles y, por ende, a la REAJ e IYHF. De hecho es la única
CCAA, que ya en su legislación amplía la dimensión de los Albergues Juveniles a los parámetros de la IYHF

• Orden de 04-03-99, relativa a los requisitos de deben cumplir los albergues juveniles de Castilla-La Mancha para su reconocimiento.

Primero. Objeto
El objeto de esta Orden es regular las características y los requisitos mínimos exigibles a los Albergues Juveniles radicados en el
territorio de Castilla-La Mancha, para ser reconocidos oficialmente e integrarse en la Red.
A los efectos de lo establecido en esta Orden, se considera como Albergue Juvenil todo establecimiento que permanente o
temporalmente se destine al alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, de jóvenes, en forma
individual o colectiva, así como de otros colectivos en determinadas condiciones.
Segundo. Fines de los albergues juveniles.
Los fines que deberán perseguir los Albergues Juveniles, consistirán en:
a. Proporcionar alojamiento a los jóvenes que, individualmente o en grupo, demanden sus servicios, así como al resto de personas
provistas del carnet internacional de alberguista.
b. Facilitar el desarrollo de planes dinamizadores, formativos u ocupacionales según las posibilidades de cada instalación.
c. Posibilitar un clima de ambiente convivencial que favorezca el intercambio de experiencias compartidas.
Tercero. Solicitud de reconocimiento
1.- Podrá instar el reconocimiento oficial de Albergue Juvenil las personas físicas, jurídicas o entidades de carácter público o privado,
titulares de las instalaciones

3.2.2 Regulación en materia de procedimientos para el registro y reconocimiento
En este ámbito una de las legislaciones más elaboradas es la de la CCAA de Canarias, que en su Sección 2ª en los artículos 9 al
14, establece todo el procedimiento para el reconocimiento como albergue Juvenil tanto a establecimientos públicos como de
titularidad privada.
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Sección 2ª
Reconocimiento oficial de los Albergues juveniles
Artículo 9. Concepto.
El reconocimiento oficial es el acto mediante el cual la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
determina que un albergue juvenil reúne los requisitos establecidos
en el presente Decreto y en sus normas de desarrollo.
Artículo 10. Solicitud, documentación y lugar de presentación.
1. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que desee
obtener el reconocimiento oficial de una instalación destinada a
albergue juvenil deberá instarlo ante la Consejería competente en
materia de juventud.
2. Las solicitudes para el reconocimiento oficial de los albergues
juveniles se formalizarán mediante el modelo normalizado que
figura en el anexo I del presente Decreto (1).
3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante
y, en el caso de personas jurídicas, documentación acreditativa de
que la persona que firma la solicitud es su representante legal.
b) Documento acreditativo de que la persona solicitante, física o
jurídica, pública o privada, ostenta la propiedad de la instalación.
En el caso de que la instalación sea explotada por persona física
o jurídica distinta de la persona propietaria, título jurídico que le
habilita para la explotación de la misma.
c) Memoria descriptiva de las instalaciones donde consten los
aspectos regulados en la Sección 1ª del presente Capítulo.
d) Plano de situación, señalando las vías de comunicación e
indicando, si procede, la distancia hasta los núcleos de población
más próximos.
e) Planos de los locales y dependencias de la instalación.
f) Licencia municipal de apertura, así como otras autorizaciones
previas que, en cada caso, fueran exigibles de acuerdo con la
normativa sectorial aplicable.
g) Informe emitido por la Consejería competente en materia de
sanidad, sobre la potabilidad del agua destinada al consumo
humano, el estado sanitario general de los locales, el sistema de
evacuación de aguas residuales cuando no sea a través de la red
municipal de sumideros, eliminación de residuos, condiciones
higiénico-sanitarias de los servicios higiénicos y el cumplimiento
de la normativa vigente en seguridad alimentaria.
h) Certificado final de obra, en el caso de instalaciones de nueva
construcción o certificado de solidez y habitabilidad, en el caso de
edificaciones preexistentes, firmados ambos por personal técnico
competente para ello.
i) Contrato de suministro y certificación expedida por el órgano
competente de adecuación de la instalación de gas a la normativa
aplicable, en el caso de existir dicha instalación.

j) Boletín eléctrico entregado por personal instalador autorizado y
sellado por la Administración competente en materia de industria.
k) Reglamento de régimen interior elaborado por quien ostente
la titularidad de la instalación en el que se regulen sus normas de
convivencia.
l) Libro de registro, destinado a la inscripción de la población
usuaria a su llegada al establecimiento, en el que se anotarán
los datos identificativos personales de todas y cada una de las
personas usuarias, bien se utilice de forma individual, en grupo o
en familia.
ll) Compromiso del solicitante de contratar la póliza de seguros
de responsabilidad civil regulada en la Sección 4ª del presente
Capítulo.
m) Plan de emergencias contra incendios y evacuación.
4. La solicitud, junto con la restante documentación, se dirigirá
a la Dirección General competente en materia de juventud y se
presentará en el registro de dicho centro directivo o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Comprobación y subsanación.
1. La Dirección General competente en materia de juventud
comprobará que la solicitud está debidamente cumplimentada
y que se ha acompañado de la documentación relacionada en el
artículo anterior.
2. Si la solicitud no se encuentra debidamente cumplimentada
o no va acompañada de la correspondiente documentación, se
requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de
su petición, y se archivará la solicitud sin más trámite.
Artículo 12. Resolución del reconocimiento oficial.
1. Examinada la documentación, comprobada que la misma
se ajusta a lo exigido en el presente Decreto y demás normas de
aplicación, previa inspección de las instalaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Sección 3ª del presente Capítulo, y siempre
que quede acreditada la contratación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil, la Dirección General competente en materia
de juventud procederá a dictar resolución, en el plazo máximo de
cuatro meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud,
acordando o denegando el reconocimiento oficial del albergue
juvenil.
2. Con carácter previo a la resolución acordando, si procede, el
reconocimiento oficial del albergue juvenil, la Dirección General
competente en materia de juventud requerirá a la persona
interesada para que aporte, en el plazo máximo de quince días
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contados a partir de la notificación, documentación acreditativa
de la contratación de la póliza de responsabilidad civil con la
advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de
su petición, previa resolución en tales términos.
3. En la resolución que se acuerde el reconocimiento oficial del
albergue juvenil, se hará constar su carácter permanente o de
temporada y, en este último supuesto, el período de funcionamiento
de la instalación.
4. Transcurrido el plazo señalado en el punto 1 del presente
artículo sin haber sido notificada resolución expresa, se entenderá
estimada la solicitud de reconocimiento oficial por silencio
administrativo.
5. El reconocimiento oficial de un albergue juvenil, producirá,
de oficio, su inscripción en el Registro de Albergues de la Red de
Albergues Juveniles de Canarias regulado en el Capítulo III del
presente Decreto y su integración, de oficio, en la Red de Albergues
Juveniles de Canarias.
6. En ningún caso, la concesión de este reconocimiento oficial
eximirá, a las personas interesadas, de solicitar y obtener cualquier
tipo de licencia o permiso preceptivo para el desarrollo de la
actividad.
Artículo 13. Condiciones del reconocimiento oficial.
1. El reconocimiento oficial de un albergue juvenil permanecerá
vigente siempre que se mantengan las condiciones en virtud de las
cuales se le otorgó aquél, y siempre que no haya sido revocado, de
oficio o a instancia de parte, por la Dirección General competente
en materia de juventud mediante el procedimiento previsto en el
artículo 14 del presente Decreto.
2. Para cualquier actuación de reforma o ampliación que pueda
afectar a la estructura, el volumen, la distribución en el número
de plazas o a los servicios que presta la instalación, la persona
interesada deberá comunicarla previamente a la Dirección
General competente en materia de juventud con el fin de que la
autorice. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
siguiente:
a) Memoria explicativa de la modificación que se pretende.

b) Proyecto técnico de la obra, acompañado, en su caso, de
memoria justificativa del cumplimiento de la normativa que le sea
aplicable.
c) Licencia municipal, así como otras autorizaciones previas que,
en su caso, fuesen exigibles de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Si en el plazo de tres meses el órgano competente no dictase
resolución expresa, se entenderá concedida la autorización de
reforma o ampliación.
Artículo 14. Revocación.
1. Cuando se constate, mediante inspección, el incumplimiento
sobrevenido de las condiciones que permitieron el reconocimiento
oficial de un albergue juvenil, la Dirección General competente
en materia de juventud apercibirá a quien sea responsable del
mismo, dándole tres meses para la subsanación de los defectos
apreciados.
Si en el plazo indicado, aquéllos no son enmendados, la Dirección
General competente en materia de juventud podrá iniciar el
expediente de revocación del reconocimiento oficial concedido,
notificando de ello al responsable del albergue juvenil.
2. La tramitación del expediente de revocación del reconocimiento
requerirá, en todo caso, audiencia de la persona interesada.
3. Cuando circunstancias, de urgencia, salubridad o integridad física
de la población usuaria, apreciadas por los servicios de inspección
contemplados en los artículos 16 y 17 del presente Decreto así
lo aconsejen, la Dirección General competente en materia de
juventud iniciará el procedimiento de revocación, pudiendo
acordar de oficio la suspensión cautelar del reconocimiento oficial,
por un plazo máximo de tres meses, comunicándolo al Registro de
Albergues de la Red de Albergues Juveniles de Canarias y a la Red
Española de Albergues Juveniles.
En todo caso, la suspensión cautelar se extinguirá con la eficacia
de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
4. La revocación del reconocimiento oficial dará lugar a la
cancelación de oficio del correspondiente asiento en el Registro
regulado en el presente Decreto y su baja en la Red de Albergues
Juveniles de Canarias.
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3.2.3 Regulación en materia de requisitos físicos de las instalaciones
De nuevo debemos referirnos a la Ley de Castilla la Mancha, por el nivel de detalle sobre los requisitos físicos de las instalaciones, que
además de asumir los estándares de IYHF, los hace aún más específicos.
Destacamos el articulado referente a los dormitorios y su equipamiento, así como el resto de las estancias del Albergue.
Decimoséptimo. Dormitorios.
1.- Los dormitorios no podrán estar, en ningún caso, situados en
subterráneos.
2.- Dispondrán de luz natural y de ventilación directa del exterior
que garantice la perfecta renovación del aire. La superficie mínima
de iluminación y ventilación será la doceava parte de la superficie
útil del dormitorio.
3.- La distribución de las camas y de las literas de cada habitación
deberá permitir siempre la total apertura de las puertas y las
ventanas.
4.- Las ventanas dispondrán de cualquier sistema eficaz que
garantice la oscuridad de la habilitación durante las horas de
descanso y la intimidad necesaria durante el día.
5.- Cada usuario dispondrá de un espacio individual para dormir
ya sea plaza de cama o plaza de litera dotado, como mínimo,
de colchón con su correspondiente funda, almohada, juego de
sábanas, edredón o un número suficiente de mantas que deberán
encontrarse en todo momento en perfectas condiciones higiénicas.
También deberá haber un espacio suficiente que permita al usuario
ordenar sus efectos personales.
El tamaño mínimo de las camas o literas será de 80 x 190 cm. La
distancia entre los laterales longitudinales de las camas o literas no
podrá ser inferior a 75 cm.
6.- No podrá haber ningún dormitorio con una superficie útil
mínima inferior a 5 m2. El cubicaje por usuario no será inferior a 5
m3 y el mínimo espacio de suelo por cama o litera será de 4m2 de
superficie útil.
Se entiende por superficie útil de una habitación el espacio que
corresponde a alturas no inferiores a 1,90 m.
7.- La altura del techo de los dormitorios sobre el suelo de la superficie
útil tendrá, como mínimo, un valor medio de 2,25 m., en edificios
preexistentes, y de 2,50 m. en edificios de nueva construcción. Esta
altura se medirá desde el suelo hasta, si se da el caso, la parte más
baja de envigado.
8.- Para alturas de dormitorios entre 2,25 m. y 2,50 m. únicamente se
aceptarán la colocación de camas. Para alturas iguales o superiores
a 2,50 m. se aceptarán literas.
9.- En caso de dormitorios con techos inclinados o situados en
desvanes, se aceptará la colocación de camas en las alturas
comprendidas entre 1,90 m. y 2,50 m., siempre que la altura media
del dormitorio alcance como relativas al cubicaje por usuario y la
superficie por cama o litera. mínimo los valores establecidos en
el apartado 7 de este artículo y se cumplan las determinaciones
mínimas

10.- En ningún caso se aceptarán literas de tres pisos. En caso de
literas se tomarán las medidas oportunas para evitar accidentes por
caídas desde los somieres superiores.
11.- Los dormitorios no se podrán utilizar para almacenar el material
de que disponga el grupo para la realización de sus actividades.
Decimoctavo. Comedores y cocinas.
Los Albergues Juveniles deben de cumplir la normativa vigente sobre
reglamentación técnico-sanitaria de los comedores colectivos.
Decimonoveno. Sala de actividades.
1.- Todo Albergue Juvenil dispondrá de una o más dependencias
destinadas a las actividades propias de los usuarios de la
instalación. El espacio destinado a esta finalidad tendrá una
superficie en m2. como mínimo igual al número de plazas para
las que fue autorizada la instalación. En cualquier caso, no podrá
ser inferior a los 30 m2. En esta superficie no se podrá computar la
correspondiente a aquellas habitaciones destinadas a guardar los
efectos personales de más volumen y el material de actividades, en
el caso de que existan.
2.- Cada una de estas dependencias deberá tener garantizada la
correspondiente ventilación, y su superficie no podrá ser inferior a
los 16 m2.
3.- El suelo de estas salas deberá ser fácilmente limpiable.
Vigésimo. Servicios sanitarios.
1.- Los Albergues Juveniles regulados en esta Orden dispondrán de
bloques de servicios sanitarios que deberán mantenerse limpios y
en las adecuadas condiciones higiénicas.
2.- Estos bloques sanitarios deberán tener una ventilación
suficientemente amplia. El suelo deberá estar pavimentado y las
paredes alicatadas, con el fin de que permitan una correcta limpieza
y desinfección.
3.- Los servicios sanitarios dispondrán como mínimo de lo siguiente:
a. Un evacuatorio por cada doce personas o fracción, con uno
por lo menos para cada sexo.
b. Un lavado por cada diez personas o fracción.
c. Una ducha por cada doce personas o fracción. La zona de pies
descalzos será de suelo antideslizante y fácilmente desinfectable.
4.- Los bloques sanitarios deberán tener un número adecuado de
espejos y colgadores, y deberá haber también estanterías para poder
disponer los efectos personales de forma totalmente higiénica.
En caso de que los bloques sanitarios dispongan de duchas de tipo
colectivo, existirá como mínimo una para cada sexo, y en cada
bloque sanitario habrá como mínimo una ducha de tipo individual.
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Vigésimo primero. Instalaciones para lavar y secar la ropa.
Los Albergues Juveniles deberán disponer de las instalaciones
necesarias para poder lavar y secar la ropa.
Vigésimo segundo. Botiquín.
En todos los Albergues existirá obligatoriamente al menos
un botiquín de primeros auxilios, que contará con materiales
suficientes para poder atender los casos o accidentes más
frecuentes, conteniendo los mínimos que establezca las
Delegaciones Provinciales de Sanidad. Este botiquín, deberá estar
convenientemente cerrado para impedir el acceso de los niños y/o
jóvenes a los medicamentos, debiendo estar disponible en todo
momento.
Vigésimo tercero. Comunicaciones.
Los Albergues Juveniles, dispondrán de instalación telefónica para
conectarse con el exterior, así como de fax.
Esta legislación de Castilla-La Mancha en lo referente a las
instalaciones, es muy similar al nivel de detalle que expresan
otras legislaciones, que contemplan dentro de la Ley General de
Juventud de su CCAA, las instalaciones juveniles y como parte de
ellas a los Albergues, como es el caso de GALICIA:
DECRETO 50/2000, de 20 de enero por el que se refunde y
actualiza la normativa vigente en materia de juventud.
Artículo 13.-Dormitorios.
1. Los dormitorios no podrán estar, en ningún caso, situados en
subterráneos.
2. Dispondrán de luz natural y de ventilación directa del exterior que
garantice la perfecta renovación del aire. La superficie mínima de
iluminación y ventilación será la doceava parte de la superficie útil
del dormitorio.
3. La distribución de las camas y de las literas de cada habitación
deberá permitir siempre la total apertura de las puertas y las
ventanas.
4. Las ventanas dispondrán de cualquier sistema eficaz que garantice
la oscuridad de la habitación durante las horas de descanso.
5. Cada usuario dispondrá de un espacio individual para dormir -ya
sea plaza de cama o de litera-dotado, como mínimo, de colchón
con su correspondiente funda, almohada y un número suficiente
de mantas que deberán encontrarse en todo momento en perfectas
condiciones higiénicas.
También deberá haber un espacio suficiente que permita al
usuario ordenar sus efectos personales. El tamaño mínimo de las
camas o literas será de 80x190 cm. La distancia entre los laterales
longitudinales de las camas o literas no podrá ser inferior a 75 cm.

6. En caso de que la instalación disponga de una habitación específica
para guardar los efectos personales de más volumen, los dormitorios
dispondrán igualmente de un sistema complementario para dejar y
guardar en él los elementos de uso más frecuente.
7. En el caso de las residencias juveniles dispondrán de una mesa de
estudio y una silla por plaza de dormitorio, así como de estanterías
que permitan la colocación de libros. 8. No podrá haber ningún
dormitorio con una superficie útil mínima inferior a 5 m. El cubicaje
por usuario no será inferior a 5 m y el mínimo espacio de suelo por
cama o litera será de 4 m de superficie útil. Se entiende por superficie
útil de una habitación el espacio que corresponde a alturas no
inferiores a 1,90 m. 9. La altura del techo de los dormitorios sobre el
suelo de la superficie útil tendrá, como mínimo, un valor medio de
2,25 m, en edificios preexistentes, y de 2,50 m en edificios de nueva
construcción; esta altura se medirá desde el suelo hasta, en su caso,
la parte más baja del envigado.
10. Para alturas de dormitorios entre 2,25 m y 2,50 m únicamente se
aceptará la colocación de camas. Para alturas iguales o superiores a
2,50 m se aceptarán literas.
11. En caso de dormitorios con techos inclinados o situados en
desvanes, se aceptará la colocación de camas en las alturas
comprendidas entre 1,90 m y 2,50 m, siempre que la altura media
del dormitorio alcance como mínimo los valores establecidos en
el apartado 9 de este artículo y se cumplan las determinaciones
mínimas relativas al cubicaje por usuario y a la superficie por cama
o litera.
12. En ningún caso se aceptarán literas de tres pisos. En caso de
literas se tomarán las medidas oportunas para evitar accidentes
por caídas desde los somieres superiores.
13. Los dormitorios no se podrán utilizar para almacenar el material
del que disponga el grupo para la realización de sus actividades.
Artículo 14.-Comedores y cocinas.
Las instalaciones juveniles deben cumplir la normativa vigente sobre
reglamentación técnico-sanitaria de los comedores colectivos.
Artículo 15.-Sala de actividades.
1. Toda instalación juvenil dispondrá de una o más dependencias
destinadas a las actividades propias de los usuarios de la instalación.
El espacio destinado a esta finalidad tendrá una superficie en m,
como mínimo igual al número de plazas para las que fue autorizada
la instalación.
En cualquier caso, no podrá ser inferior a los 30 m. En esta superficie
no se podrá computar la correspondiente a aquellas habitaciones
destinadas a guardar los efectos personales de más volumen y el
material de actividades, en el caso de que existan.
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2. Cuando el espacio destinado a estas actividades esté comprendido
en varias dependencias cada una de estas deberá tener garantizada
la correspondiente ventilación, y su superficie no podrá ser inferior a
los 16 m.
3. El suelo de estas salas deberá ser fácilmente limpiable.
Artículo 16.-Servicios sanitarios
1. Las instalaciones juveniles reguladas en este título dispondrán de
bloques de servicios sanitarios que deberán mantenerse limpios y en
las necesarias condiciones higiénicas.
2. Estos bloques sanitarios deberán tener una ventilación
suficientemente amplia. El suelo deberá estar pavimentado y las
paredes alicatadas, con el fin de que permitan una correcta limpieza
y desinfección.

3. Los servicios sanitarios dispondrán, como mínimo, de lo siguiente
a) Un evacuatorio por cada ocho personas o fracción, con uno al
menos por cada sexo.
b) Un lavabo por cada 6 personas o fracción.
c) Una ducha por cada 8 personas o fracción. La zona de pies
descalzos será de suelo antideslizante y fácilmente desinfectable.
4. Los bloques sanitarios deberán tener un número adecuado de
espejos y colgadores, y deberá haber también estanterías para poder
disponer los efectos personales de forma totalmente higiénica.
5. En caso de que los bloques sanitarios dispongan de duchas de
tipo colectivo, existirá como mínimo una para cada sexo, y en cada
bloque.

3.2.4 Regulación en materia de ubicación y condiciones higiénico-sanitarias
En cuanto a ubicación y condiciones higiénico-sanitarias, las normativas son muy similares, siendo de nuevo Castilla La Mancha, una de
las que aporta más detalle desarrollando esta materia en tres artículos.
Duodécimo. Ubicación del establecimiento.
1.- Los Albergues se ubicarán en zonas salubres y no peligrosas para la integridad física de los usuarios. Se considera zona salubre aquellas
que no tenga cerca de los mismos ningún foco susceptible de dar lugar a contaminaciones tales como vertederos de basura, aguas residuales,
industrias peligrosas y otras análogas.
Decimoquinto. Condiciones técnico-sanitarias.
En cuanto al tratamiento y evacuación de aguas residuales, recogida, almacenamiento y eliminación de basuras, medidas de seguridad y
prevención de incendios y suministro de agua potable, se estará a lo que establezcan las normas sectoriales al respecto
Decimosexto. Suministro de agua caliente y sistema de climatización.
1.- Todos los Albergues Juveniles dispondrán de suministro de agua corriente, sana, limpia y caliente en los lavabos y duchas de los bloques de
servicios sanitarios, y en la cocina, y un sistema de climatización adecuado a la instalación.
2.- Las características de las instalaciones eléctricas, de climatización, agua corriente, sanitarias y de gas, así como las destinadas al
almacenamiento de los combustibles líquidos, gaseosos o sólidos, serán las especificadas en los reglamentos correspondientes.
3.- Para cualquier otro aspecto no regulado expresamente en esta norma se estará a lo establecido en la normativa específica.
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3.2.5 Regulación en materia de accesibilidad
En materia de Accesibilidad, encontramos artículos en las legislaciones vigentes, que hacen referencia a la obligación del cumplimiento
de la normativa vigente:
Ej. Orden de Castilla-La Mancha
Decimotercero. Accesibilidad.
Los Albergues Juveniles deberán estar convenientemente identificados con el fin de facilitar el acceso a los mismos. En los carteles señalizadores
deberá constar, como mínimo, el nombre del Albergue, su logotipo, conforme a lo dispuesto en el Anexo III de esta Orden, y la distancia
aproximada hasta el mismo
Vigésimo cuarto. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Los Albergues Juveniles deberán cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Ej. Normativa del País Vasco
Artículo 6.– Asimismo, sin perjuicio de cualquier otra normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas para el acceso de personas con
minusvalías a la que el establecimiento haya de dar cumplimiento, en toda Instalación se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acceso a la planta baja desde el exterior mediante rampas y anchura suficiente de las puertas.
b) Habilitación de un número suficiente de servicios higiénicos y duchas, tanto en la planta baja como cerca de los dormitorios, adaptados al
uso de personas con minusvalías.
c) Cuando el cumplimiento de lo indicado en los párrafos a) y b) del presente artículo origine soluciones no correctas o exija la aplicación de
medios económicos desproporcionados se adoptarán por el Órgano competente para el reconocimiento soluciones especiales, debiendo
justificarse la idoneidad de las soluciones adoptadas y la imposibilidad o inconveniencia del cumplimiento de los puntos anteriormente
citados.
3.2.6 Regulación en materia de calidad medioambiental
Se han desarrollado normativas específicas destinadas garantizar la calidad medioambiental de las instalaciones juveniles.
Materia en la que Cataluña ha sido pionera:
RESOLUCIÓN MAH/2107/2009, de 29 de abril, por la que se establecen los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía
de calidad ambiental a las instalaciones juveniles.
1.- Criterios ambientales para la categoría de servicio
Los criterios ambientales para la categoría de instalaciones juveniles se dividen en once apartados, los cuales contienen criterios básicos de
obligado cumplimiento y criterios opcionales, los cuales están puntuados de 1 a 9. Para obtener el distintivo de garantía de calidad ambiental,
el establecimiento debe cumplir todos y cada uno de los criterios básicos y obtener un mínimo de 74 puntos en el cómputo total de criterios
opcionales correspondientes a, como mínimo, 4 apartados. Los establecimientos que no dispongan de piscina deberán obtener un mínimo
de 59 puntos en el cómputo total de los criterios opcionales, correspondientes a, como mínimo, 4 apartados.
Los establecimientos construidos a partir del 15 de marzo de 2004, fecha de la anterior Resolución de establecimiento de criterios ambientales
para el otorgamiento del distintivo a les instalaciones juveniles, deberán obtener un mínimo de 84 puntos del cómputo total de criterios
opcionales correspondientes a, como mínimo, 4 apartados. Los establecimientos que no dispongan de piscina deberán obtener un mínimo
de 69 puntos en el cómputo total de los criterios opcionales, correspondientes a, como mínimo, 4 apartados.


3.3 Estudio de casos: normativa adaptada a los albergues turísticos
De la misma forma que hemos analizado los albergues juveniles, lo hacemos ahora con la normativa desarrollada por algunas de las
CCAA para el concepto de albergue turístico. Como vamos a observar en algunos casos las descripciones y los conceptos son de una
gran similitud.
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3.3.1 Regulación en materia de objeto, fines y reconocimiento
Encontramos algunas discrepancias en la definición del término entre las diferentes legislaciones, así como diferencias en sus criterios
de clasificación, existiendo CCAA, que no hacen ningún tipo de clasificación y otras si.
La regulación de la Rioja nos dice:
Artículo 138. Definición.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que faciliten el servicio de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin
servicios complementarios, y que oferten la práctica de actividades deportivas, recreativas, culturales o de naturaleza, de forma directa o
concertada.
2. Los albergues turísticos no tienen categorías. En todos los albergues será obligatoria la exhibición, junto a la puerta principal, de una placa
normalizada conforme a lo dispuesto en el Anexo de este Reglamento.
La regulación al respecto de Castilla y León:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto tiene por objeto la ordenación de los albergues ubicados en la Comunidad de Castilla y León.
2. A los efectos de este Decreto, se consideran albergues, las empresas de alojamiento turístico que, cumpliendo los requisitos establecidos en
este Decreto, faciliten al público en general, mediante precio, servicios de alojamiento turístico en habitaciones de capacidad múltiple, con o
sin otros servicios complementarios de manutención, pudiendo ofertar la práctica de alguna actividad de ocio o actividades de educación o
en contacto con la naturaleza.
Artículo 3.– Clasificación.
1. Los albergues regulados en el presente Decreto, según la calidad de sus servicios e instalaciones, se clasificarán en las siguientes categorías:
a) Albergue turístico.
b) Albergue turístico superior.
2. Asimismo, dichos Albergues, podrán clasificarse en la denominación«Albergue de los Caminos a Santiago», si cumplen los requisitos del
artículo 18 del presente Decreto.

3.3.2 Regulación en materia de procedimientos para el registro y reconocimiento
Todas las regulaciones contemplan el proceso necesario para registrar un albergue turístico, como ejemplo se presenta la normativa
desarrollada en La Rioja al efecto.
Sección 2ª. Normas para la apertura
Artículo 141. Solicitud de autorización.
1. Los promotores que deseen solicitar la autorización de apertura deberán aportar la siguiente documentación:
a) Documento que acredite la personalidad del solicitante.
b) Documentación acreditativa de la propiedad del inmueble o, en otro caso, de la justificativa de la disponibilidad del inmueble para ser
destinado a albergue turístico.
c) Memoria explicativa de las actividades de ocio, educativas o deportivas en contacto con la naturaleza a disposición de los clientes del
establecimiento.
d) Copia de proyecto visado por el Colegio Oficial competente
e) Licencia municipal de apertura.
f) Certificado de las autoridades sanitarias competentes que acredite la potabilidad del agua y la adecuada evacuación de las aguas residuales,
cuando el abastecimiento de agua no provenga de las redes públicas de abastecimiento. En ese caso bastará la certificación del Ayuntamiento
que acredite que el abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas residuales se hace a través de las correspondientes redes
públicas.
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g) Póliza de responsabilidad civil a beneficio de los usuarios que cubra como mínimo la cuantía de 900 euros por plaza.
h) Normas de régimen interior que regirán en el establecimiento formuladas y firmadas por su titular.
i) Declaración de los períodos de funcionamiento anual.
2. La consejería competente en materia de turismo, una vez recibida la solicitud de autorización, tramitará el oportuno expediente, que deberá
ser resuelto en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro de aquélla. Transcurrido
el plazo citado para resolver se entenderá estimada la solicitud de autorización
En el caso de Aragón, ya se ha modificado la ley inicial para simplificar los trámites.
Artículo 6. Modificación del Decreto 84/1995, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y Refugios como
alojamientos turísticos.
1. El artículo 20 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20. La solicitud de apertura de los Albergues y Refugios deberá ser dirigida a la Comarca correspondiente, acompañada de los
siguientes documentos:
a) Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular de la propiedad y de la explotación,
b) Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para albergue o refugio,
c) Proyecto o planos finales a escala 1:100, firmados por facultativo,
d) Certificación de sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales, en el caso de los establecimientos que no estén conectados
a la red urbana de abastecimiento y depuración de aguas,
e) Documento que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención de incendios según establezca la normativa vigente.»
2. El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 21.
1. Recibida la documentación exigida, se girará visita de inspección que, en caso de conformidad, dará lugar a la correspondiente autorización
de apertura por la Comarca correspondiente.
En las modificaciones, ampliaciones y demás incidencias sobre el régimen o clasificación de establecimientos autorizados, se presentarán
únicamente los documentos que se refieran a tales incidencias, dirigidos a su aprobación y consiguiente puesta en servicio.
2. La Comarca comunicará la autorización de apertura al Ayuntamiento correspondiente.
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3.3.3 Regulación en materia de requisitos físicos de las instalaciones
En cuanto a los requisitos, debemos tener en cuenta aquellas que hacen diferencia entre clasificaciones (Castilla y León, Navarra) y las
que no.
En esta materia todas desarrollan ampliamente cada uno de los apartados de instalaciones, si bien también existen criterios dispares
en cuanto a las medidas de los espacios.
Destaca como una de las más elaboradas la legislación de Castilla y León, sin hacer referencia a los requisitos de cada una de sus
categorías que amplían aún más los detalles de instalaciones.

CAPÍTULO II
Requisitos comunes de instalaciones y servicios
Artículo 5.– Calidad de instalaciones y servicios mínimos.
1. Las edificaciones en las que se ubiquen los albergues deberán ser armónicas con el entorno en el que estén situadas y cumplir la normativa
vigente en materia de urbanismo, construcción y edificación, sanidad y consumo, seguridad, prevención de incendios, protección civil,
accesibilidad y supresión de barreras físicas y sensoriales, higiene, protección del medioambiente y cualquier otra que les resulte de aplicación.
2. Los albergues, cualquiera que sea su categoría, dispondrán de las siguientes instalaciones y servicios mínimos:
a) Calefacción suficiente en las habitaciones y en los demás espacios comunes.
b) Teléfono general para uso de los clientes. En su defecto, deberán ofrecer la posibilidad de utilizar el teléfono privado del establecimiento,
en caso de necesidad o emergencia.
c) Suministro de agua potable, caliente y fría, durante las veinticuatro horas del día.
d) Suministro de energía eléctrica garantizada, con puntos y tomas de luz en todas las habitaciones y zonas de uso común, adaptadas
en número a la normativa técnica vigente.
e) Zona de recepción de clientes.
f) Botiquín de primeros auxilios.
g) Limpieza de las instalaciones, que se mantendrán en perfecto estado de conservación y uso, cuidándose especialmente las condiciones
higiénico-sanitarias, de seguridad y demás medidas sanitarias, entre las que se incluirá, un Plan de control biológico sanitario.
3. Las instalaciones y los servicios responderán en todo momento a las características y calidad ofertadas.
4. Las unidades de alojamiento externas al edificio principal del albergue, deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el presente
Decreto.
Artículo 6.– Habitaciones.
Las habitaciones destinadas a dormitorio de los huéspedes cumplirán los siguientes requisitos:
a) La capacidad máxima de cada dormitorio estará determinada en función de sus dimensiones. En todo caso, las unidades de alojamiento
tendrán una superficie mínima de 1,5 m2 por plaza.
b) Contarán con el mobiliario y equipamiento necesario en perfecto estado para su uso. Cada usuario dispondrá de mobiliario apropiado
para guardar la ropa y los efectos personales.
c) Podrán instalarse camas tipo litera, de dos alturas como máximo.
En ningún caso podrán colocarse literas emparejadas. Tampoco podrán existir tarimas o altillos corridos.
d) La distancia entre las literas o camas, será de, al menos, 0,50 metros entre literas o camas colocadas en paralelo, estando distribuidas de
forma que exista un pasillo de salida de, al menos, 1 metro de ancho.
e) Deberán disponer de iluminación natural y ventilación directa al exterior o patios no cubiertos.
f) La altura libre mínima del techo será de 2,40 metros. En el caso del bajo cubierta la superficie útil tendrá una altura mínima de ,50 metros.
g) La distancia mínima entre la superficie superior de la cama o litera al techo no podrá ser inferior a 1 metro.
h) Estarán identificadas con un número o nombre, que figurará en un lugar visible. Deberá indicarse, asimismo, la capacidad que tengan
autorizada.
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Artículo 7.– Servicios higiénicos.
1. Los albergues contarán con servicios higiénicos adecuados a la capacidad, estructura del edificio y su distribución.
2. Los servicios higiénicos, que podrán ser individuales o colectivos, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener una ventilación suficiente, directa o inducida.
b) Disponer de agua potable caliente y fría.
c) Las paredes estarán alicatadas hasta el techo o, al menos, hasta una altura mínima de 2 metros.
d) Los suelos serán de material antideslizante.
e) Deberán contar con lavabos, duchas e inodoros, espejos y estanterías o perchas que permitan la disposición adecuada de los efectos
personales.
f) Junto a los lavabos existirán tomas de corriente en número suficiente.
3. Se instalarán servicios colectivos en cada planta en la que existan dormitorios sin baño exclusivo, destinados uno para hombres y otro para
mujeres.

3.3.4 Regulación en materia de ubicación y condiciones higiénico-sanitarias
En las distintas regulaciones, se hace mención a algunos de estos términos pero de forma muy general.
Artículo 14. Normativa sectorial.
Los albergues turísticos deberán cumplir la normativa vigente en materia de urbanismo, construcción y edificación, instalaciones, sanidad
y consumo, seguridad, prevención de incendios, protección civil, supresión de barreras físicas y sensoriales, higiene y protección del medio
ambiente, y cualesquiera otras disposiciones que les resulten de aplicación.

3.3.5 Regulación en materia de accesibilidad
En la legislación de albergues nominados turísticos no existe ninguna articulación específica a este respecto y se refiere en estos
términos de forma general en los mismos artículos de los apartados 3.3.3 y 3.3.4.

3.3.6 Regulación en materia de calidad medioambiental
Igual que en los tres apartados anteriores.

3.3.7 Regulación en materia de gestión de clientes y reglamento interno
Como servicio turístico que es, en los modelos de legislación del albergue turístico, se dedica parte del articulado a los aspectos más
relacionados con la interactuación con el cliente. De manera que vienen especificados temas como:
• Reglamento interno
• Tarifas o precios

• Estancias
• AdmisiónCancelaciones

• Reservas
• Etc.

A este respecto se ha considerado que la legislación asturiana, expone de forma sencilla y clara todo lo referente a esta materia.
Artículo 21.—Normas de régimen interior:
1.—Los titulares de los albergues podrán fijar, respecto al uso de los servicios e instalaciones por parte de las personas que estén alojadas en
los mismos, las normas de
régimen interior que consideren convenientes, siempre que éstas hayan sido
previamente comunicadas a la Administración turística autonómica.
2.—En caso de existir, dichas normas serán puestas en conocimiento de los clientes a su llegada al establecimiento.
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Artículo 22.—Estancias:
1.—La estancia en los albergues turísticos comprende el uso y goce pacífico de la plaza de alojamiento y demás servicios contratados, y
durará el tiempo convenido, plazo que habrá de constar expresamente en la tarjeta de admisión.
2.—La duración del alojamiento se contará por días o jornadas, conforme al número de pernoctaciones.
3.—Salvo pacto en contrario, la jornada comenzará a las 17 horas del primer día del período contratado y terminará a las 12 horas del día
señalado como fecha de salida. El cliente que no abandone a dicha hora el alojamiento que ocupa se entenderá que prolonga su estancia un
día más
Artículo 23.—Reservas:
1.—El titular del albergue podrá exigir a los clientes que efectúen reserva de plaza un anticipo del precio, que se entenderá a cuenta del
importe resultante de los servicios prestados.
Dicha señal podrá alcanzar como máximo el 40% del importe que resulte en razón de las plazas y número de días por los que se efectúe la
reserva.
2.—El titular del establecimiento vendrá obligado a contestar por escrito a todas las peticiones de reserva que se reciban.
Artículo 24.—Cancelación de reservas:
1.—En todo momento el usuario podrá desistir de la reserva efectuada, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese
abonado.
2.—No obstante lo anterior, cuando el mismo se comunique al establecimiento con más de siete y menos de quince días de antelación al
señalado para la ocupación, el titular podrá retener el 50% del importe del depósito, o la totalidad del mismo, si la comunicación se efectúa
en el plazo de los siete días anteriores.
3.—Si el cliente no llega al establecimiento antes de las veinte horas del día señalado para el comienzo de la estancia, se entenderá anulada
la reserva.
Artículo 25.—Tarjeta de admisión:
A todo cliente, antes de su admisión, le será entregado un documento en el que constará
el nombre y categoría del establecimiento, precio del alojamiento, número de plazas contratadas y fecha de entrada y de salida. Dicho
documento, firmado por el cliente,
tendrá valor de prueba a efectos administrativos, y su copia deberá conservarse en el establecimiento a disposición de la Administración
durante un año.
Artículo 26.—Precios:
1.—Los precios de todos los servicios habrán de gozar de la máxima publicidad, debiendo constar en la misma los correspondientes al
alojamiento, al alquiler de ropa de cama y baño, a las actividades relacionadas con el entorno y a los demás servicios complementarios que
ofrezcan.
2.—Los precios se fijarán en lugar destacado y de fácil localización y lectura, habiendo de figurar en todo caso en la recepción del
establecimiento y en el exterior o a la entrada del mismo.
3.—A efectos de su inclusión en las guías oficiales, los titulares de los albergues podrán declarar a la Administración turística los precios de los
servicios por ellos ofertados.
Los precios incluidos en guías oficiales tendrán, en todo caso, la consideración de orientativos.
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Artículo 27.—Facturación:
1.—Los clientes tienen la obligación de satisfacer el precio de los servicios facturados en el tiempo y lugar convenidos.
A falta de convenio se entenderá que el pago debe efectuarse en el mismo establecimiento y en el momento de ser presentada para el cobro
la factura correspondiente.
2.—La factura deberá expresar los diversos servicios prestados, sea nominalmente o en clave, cuya explicación aparecerá inexcusablemente
en el impreso. En todo caso, aparecerá desglosada por días y conceptos, sin que quepa la simple expresión de los totales.
3.—En la factura habrá de figurar, junto al nombre, clase y categoría del establecimiento, el nombre del cliente, el número o identificación del
alojamiento asignado al mismo, el número de plazas contratadas, la fecha de entrada y la de salida y la fecha de expedición.
4.—Los titulares de los albergues están obligados a conservar los duplicados de las facturas, para su comprobación por la Administración
turística, durante el plazo de un año a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 28.—Prestación de servicios:
1.—Los titulares de los albergues serán responsables de la adecuada calidad en la prestación de los servicios, la cual se realizará de forma
directa, individualizada y personal, o bien por personal cualificado para dicha función.
2.—El titular o persona delegada estará localizable durante las 24 horas del día para solucionar los posibles problemas que pudieran
plantearse en el establecimiento.
Artículo.29.—Mantenimiento del establecimiento:
Las instalaciones, mobiliario, elementos decorativos, enseres y menaje serán en todo momento los adecuados al nivel de calidad y a la
categoría del establecimiento, y se mantendrán en las debidas condiciones de funcionamiento y limpieza.
Artículo 30.—Hojas de reclamaciones:
1.—Los titulares de los albergues turísticos adoptarán las medidas necesarias para que en todo momento existan en sus establecimientos,
a disposición de los clientes, hojas de reclamaciones, que les serán facilitadas por la Dirección General competente en materia de turismo.
2.—La carencia o negativa a entregar dichas hojas al usuario dará lugar a responsabilidad administrativa, salvo que la reclamación verse
sobre precios, en cuyo caso, sólo podrá exigir el cliente la hoja previo pago de la factura correspondiente.
Artículo 31.—Seguro de responsabilidad civil:
Los titulares de los albergues turísticos deberán tener permanentemente vigente un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y
lesiones que sufran los clientes, por hechos o actos jurídicos que puedan ser imputables a dichos titulares o a las personas dependientes de los
mismos, con una cuantía mínima de cobertura de 150.250 euros, sin que, en su caso, la franquicia sea superior a 602 euros.
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4. LA IYHF Y LA REAJ COMO BASE DE REGULACIÓN.
4.1 La filosofía y los valores de la International Youth Hostel Federation (IYHF)
La misión de IYHF según estipula el Artículo 2 de sus Estatutos es: “Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones,
pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del campo, así como una
apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para
lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo,
clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en
el extranjero”.
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) es la organización asociada en España a la IYHF. A través de ella los albergues españoles
afiliados pueden beneficiarse de la red internacional que aporta la IYHF.

4.2 Expansión mundial de los albergues y del concepto de Alberguismo
Creados en un principio para ayudar a los jóvenes de limitados recursos económicos a disfrutar del campo y de las ciudades del mundo,
los albergues se encuentran hoy día en el corazón del turismo internacional.
Desde 1909, año en que los albergues nacieron de las excursiones del profesor alemán Richard Schirrmann con sus alumnos, la IYHF se
ha convertido en una de las organizaciones asociativas más grandes del mundo, con un número de miembros superior a los 3 millones
y una filosofía más válida hoy que nunca.
La contribución anual de los alberguistas a los ingresos del sector turístico mundial ha llegado a alcanzar los USD 1.400 millones.
Hostelling International (su “marca” comercial) genera actualmente 35 millones de pernoctaciones anuales en sus más de 4.000
albergues repartidos por más de 80 países.
Según indica la propia IYHF, el perfil del alberguista ha cambiado con el tiempo. El alberguista actual puede tanto haber alcanzado la
treintena y traer a su familia en automóvil, como llegar solo a pie con una mochila al hombro, o formar parte de un grupo escolar.
Pero el alberguismo tampoco es un fin en sí mismo. Para los alberguistas de todas las edades, los albergues constituyen un pasaporte
para la exploración cultural y la apreciación de la naturaleza.
Por otra parte, el entorno económico, social y político que enmarca el alberguismo ha cambiado totalmente durante este último siglo.
El movimiento ha salido de su núcleo original europeo para abarcar el mundo entero y satisfacer las expectativas de los jóvenes de hoy,
quienes disponen de más dinero y tiempo libre, y disfrutan de más movilidad que nunca.

4.3 El objetivo del alberguismo
La red de albergues permite a personas de diferentes nacionalidades, culturas y condiciones sociales, encontrarse en un ambiente
informal, intercambiar experiencias, aprender a conocerse a sí mismos y a los demás, y descubrir el lugar donde se encuentran.
Los albergues fomentan una auténtica toma de conciencia de los temas de actualidad a escala internacional. El alberguismo también
juega un papel fundamental, si bien oficioso, en el desarrollo de los jóvenes en su calidad de futuros empleados en el mercado
mundial del trabajo. El entorno de los albergues promueve la conciencia social y pone de manifiesto la importancia del civismo para la
convivencia.
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4.4 Desarrollo de los albergues
Hostelling International se esfuerza por fomentar la expansión y la eficiencia de las asociaciones de albergues juveniles de todo el
mundo.
El objetivo de IYHF es extender la red de albergues a nuevas tierras, instituyendo los mismos métodos de trabajo y altos niveles de
calidad en todos los lugares, e impulsar el ideal alberguista mediante promociones y colaboraciones a nivel internacional.
Los ingresos generados por sus actividades son reinvertidos en su totalidad y, de esta forma, los albergues más rentables ayudan
a sostener a aquéllos situados en emplazamientos más remotos, los cuales, si no fuera por ello, posiblemente no serían viables
económicamente.
Gracias a estas iniciativas, Hostelling International continúa abriendo sus puertas al mundo asegurando un servicio siempre en
consonancia con las necesidades del momento. El nombre de Hostelling International y su símbolo, caracterizado por el triángulo azul,
son sinónimos de alojamiento económico de calidad en todos los países.
Tanto las nuevas construcciones como las renovaciones de antiguos albergues incorporan modernos diseños que incluyen dormitorios
de capacidad reducida y habitaciones familiares con baño, zonas de recepción abiertas para que resulten más acogedoras y atractivas
zonas comunes en las que encontrarse, comer y relajarse.

4.5 Condiciones prescritas por international youth hostelling federation para los albergues juveniles, en cuanto a sus
instalaciones.
Más allá de todas las regulaciones desarrolladas en nuestro país para el concepto de ALBERGUE, contamos con unas recomendaciones
estandarizadas que provienen de la Federación de Albergues internacionales, que es la entidad con mayor número de miembros y
mayor reconocimiento en este ámbito a nivel mundial.

Dondequiera que estén situados, sea cual sea su aspecto,
los albergues juveniles se encuentran

en el corazón del turismo de hoy
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• 5m2 (de suelo) por plaza disponible.
• 4m2 por litera (no por persona o cama) en habitación, con 0,75 m. de separación entre una y otra litera.
• Literas de 190X80 con más de 0,75m. de separación del techo.
• Al menos un inodoro cada doce plazas
• Al menos un lavabo cada seis plazas.
• Al menos una ducha cada doce plazas.

4.6 Normativa medioambiental
La Federación se esfuerza por fomentar entre sus Asociaciones miembros la conciencia medioambiental y unos métodos de trabajo en
el contexto ecológico, para que el movimiento de los Albergues Juveniles desempeñe el papel que le corresponde en la conservación
del medio ambiente.
A fin de que pueda realizarse este objetivo, la Federación ha establecido sus objetivos medioambientales bajo los siete apartados
siguientes:
1. Conservación de la energía
Las Asociaciones controlarán periódicamente su consumo de energía, puesto que la producción de energía es la causa principal de
la reducción de los recursos naturales, del calentamiento global, de la lluvia ácida y de los cambios climáticos. Se deberá hacer todo
lo posible para consumir un mínimo de energía. IYHF se esforzará por utilizar fuentes renovables de energía y, siempre que el caso lo
permita, apoyará la realización de proyectos tendentes a este fin.
2. Reciclaje
Las Asociaciones se comprometerán a usar, siempre que sus circunstancias económicas lo permitan, productos total o parcialmente
reciclados. La separación de desperdicios tales como el papel, el plástico, las pilas, las botellas y las latas, demuestra a los jóvenes y
demás usuarios de los albergues juveniles, de una manera muy visible, nuestro cuidado en la utilización de los recursos de nuestro
planeta. Se tomarán medidas para garantizar la calidad del agua, para que se desperdicie lo menos posible y para minimizar los escapes.
3. Contaminación
Las Asociaciones adoptarán medios razonables, entre los que se contará la ayuda de las autoridades locales y otros organismos, para
reducir al mínimo la contaminación. La eliminación de desperdicios, incluyendo la basura, deberá ser eficaz y aceptable desde el punto
de vista ecológico.
4. Transporte
Las Asociaciones fomentarán el uso de los transportes públicos siempre que éstos estén disponibles. Como alternativa, se aconsejará
a los alberguistas que compartan su automóvil. Todos los albergues juveniles deberán suministrar información detallada sobre los
transportes públicos de la zona. Se animará a los alberguistas con coche a que exploren los parajes circundantes de interés empleando el
transporte público, la bicicleta o a pie. Con el fin de facilitar este objetivo, los albergues deberán proporcionar aparcamiento prolongado
siempre que sea posible.
5. Naturaleza
Las Asociaciones apoyarán la formación de reservas naturales, parques nacionales y otras zonas creadas, con el fin específico de ofrecer
tanto un hábitat para los animales y las plantas como un entorno para el esparcimiento de las personas. Asimismo, las Asociaciones
dedicarán parte del terreno de sus albergues a “jardín salvaje”, siempre que el lugar lo permita, en el que puedan cultivarse una variedad
de plantas o malas hierbas específicas cuya función sea atraer a determinadas especies de animales e insectos.
6. Educación Medioambiental
Las Asociaciones considerarán la creación de medios específicos para la provisión de educación medioambiental en los albergues
juveniles que sean aptos para ello. Los albergues pueden ser lugares idóneos para la obtención de material didáctico sobre el medio
ambiente como juegos de Material para el Profesor, Tarjetas de Trabajo y de Ejercicios, folletos y carteles.
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7. Consumo
Las Asociaciones deberán tener en cuenta los factores medioambientales a la hora de realizar cualquier compra. Existe toda una gama
de productos que dicen ser ecológicos; las circunstancias locales serán las que determinen la mayor o menor trascendencia de dichos
productos. Las Asociaciones deberán mantenerse al corriente de las últimas investigaciones en este ámbito por tratarse de un área
que cambia con mucha rapidez. Siempre que sea posible, se deberá utilizar: papel reciclado (que lleve el logo de reciclaje), alimentos
producidos en la localidad, procedentes tal vez del propio jardín del albergue, materiales para la construcción apropiados que deberán
incluir materiales fabricados localmente o reciclados siempre que sea viable económicamente, y cantidades mínimas de productos de
limpieza químicos, a fin de proteger la salud y garantizar la higiene.

4.7 Gestión de calidad
4.7.1 Normas de calidad garantizadas
Normas Garantizadas: Las Normas Garantizadas de Hostelling Internacional (HI) aseguran un nivel de calidad constante en los servicios
e instalaciones, sea cual sea el albergue.
A todos los países miembros se les exige llevar a cabo regularmente programas de control. Además, el equipo de control de normas de
HI se encarga de comprobar el cumplimiento de los requisitos que constituyen el Plan de Normas Garantizadas mediante visitas a los
albergues. También se realizan con regularidad programas “cliente misterioso”, con la ayuda de viajeros con presupuesto limitado.
Estos programas permiten asegurar la aplicación de las normas de calidad y de servicio al cliente.
• Recibimiento: los albergues están abiertos a todos. Si no se es socio se puede hacer socio en el albergue mismo y reservar con antelación
en otros albergues. Además, en el caso de que el establecimiento cierre durante parte del día, se garantiza el acceso a las zonas más
necesarias del mismo.
• Comodidad: una buena noche garantizada (con la posibilidad de alquilar sábanas recién lavadas si no se incluyen en el precio de la
pernoctación) y suficientes lavabos/duchas. Normalmente, los albergues sirven comidas y están dotados, además, de una cocina para uso
de los huéspedes. Asimismo, suele haber una tienda de comestibles cerca de los mismos.
• Limpieza: las más rigurosas normas de higiene dondequiera que te alojes.
• Seguridad: personal y de tus pertenencias, que incluye la disponibilidad de consignas de equipaje y taquillas con llave para los objetos
de valor.
• Intimidad: en las duchas, los lavabos y los aseos. En la mayoría de los albergues, el alojamiento consiste en dormitorios múltiples no
mixtos, aunque es posible que algunos establecimientos dispongan de habitaciones mixtas para quienes viajen juntos y las soliciten.
Las asociaciones de albergues juveniles también se preocupan por dirigir los albergues de forma que favorezcan el medio ambiente.

4.7.2 HI-Q, el Sistema de Gestión de Calidad HI
HI-Q, el Sistema de Gestión de Calidad HI es un complemento a los bien establecidos Niveles de
Calidad Garantizados HI y se centra en la administración y funcionamiento de los albergues. Se
ha desarrollado a partir de las “mejores prácticas” de los sistemas de calidad de todo el mundo
y los adapta a las necesidades específicas de los albergues.
HI-Q es un programa de larga duración que se está poniendo en práctica en los albergues HI de
todo el mundo. Solamente aquellos albergues que finalicen el programa con éxito, recibirán el
certificado y podrán exponer el distintivo logotipo de HI-Q.

40 el movimiento alberguista: el placer de compartir

4.7.3 Encuestas de satisfacción
HI también tiene desarrollado un sistema de control de calidad del servicio a través de
encuestas de satisfacción a sus clientes, de esta forma lo hace conocer a sus asociados
a través de su web oficial:

C O M PA R T I R
COMPARTIR

HABITACIÓN

“Después de cada estancia en un albergue, se invita a todos los huéspedes a comentar
su experiencia y sus comentarios se publican directamente en la página del albergue
correspondiente en www.hihostels.com. Además de las puntuaciones, pedimos a los
clientes que compartan sus sugerencias sobre qué ver y qué hacer en los alrededores
del albergue. Es una ayuda para los otros viajeros, no olvides puntuar tu estancia
siempre que visites un albergue HI.”

COMPARTIR

ESPACIOS COMUNES

COMPARTIR

EXPERIENCIAS

COMPARTIR

CULTURA

¡COMPARTIR

VIAJE!

5. RECOMENDACIONES PARA LA REGULACIÓN DEL ALBERGUISMO
5.1 Valoraciones
Nos encontramos en un país donde ya se ha producido un desdoblamiento de la legislación para un mismo concepto el alberguismo
turístico y juvenil. Concepto que según ha ido evolucionando en el tiempo se ha convertido en un sinónimo de una forma específica
de hacer turismo: el turismo de compartir.
Tras el análisis comparado de las legislaciones vigentes en materia de Alberguismo, se evidencia:
Un desdoblamiento regulatorio de dos conceptos perfectamente
compatibles: turístico y juvenil.
Un desdoblamiento regulatorio de un concepto dirigido al
mismo mercado potencial, puesto que la propia International
Youth Hostel Federation admite a personas que no sean jóvenes,
mientras estén identificadas con un carnet de alberguista
internacional y que quiera compartir la experiencia de alojarse
en un albergue.
Disparidad de criterios regulatorios, sin ninguna base cultural
o histórica para la legislación del mismo concepto en las distintas
CCAA.
Reducción de las posibilidades de comercialización y
comunicación internacional para aquellos albergues regulados
como “Turísticos”, puesto que la regulación desarrollada les
impide integrarse en la red de IYHF.

Desdoblamiento de funciones y, por lo tanto, duplicación del
gasto de recursos públicos destinados a la gestión de ambos
conceptos por entidades diferentes.
Dispersión de conceptos y de esfuerzos realizados por
organismos diferentes lo que trae como consecuencia falta de
eficiencia por parte de la administración pública.
Falta de unificación de imagen y criterio que impide hacer del
Alberguismo en España una nueva opción turística con visión
estratégica y de futuro.
Falta de alineamiento estratégico, tanto de las entidades de
juventud como de turismo de la mayoría de las CCAA estudiadas,
en la visión del alberguismo en España. La REAJ debería ser
una institución paraguas referente de todas las asociaciones
autonómicas alineadas con unos mismos objetivos y bajo una
sola marca.
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Existen numerosas asociaciones miembros del al IYHA, de iniciativa privada, que se desarrolla desde la visión de “Albergue Turístico
Juvenil”. Algunos ejemplos:

CHILE
Asociación Chilena de Albergues Turisticos Juveniles
www.hostelling.cl

ESCOCIA
“The Scottish Youth Hostels Association (SYHA) is Scotland’s largest network of tourist hostels, with
around 60 locations spread across the country”
www.syha.org.uk

ITALIA
”L’Ostello per la Gioventù è una particolare struttura ricettiva nata per i giovani ma attualmente aperta
a tutte le classi di età. L’Ostello per la Gioventù si distingue dall’albergo per alcune caratteristiche
specifiche che questo tipo di struttura”
www.aighostels.com

CANADA
“(HI-Canada or HI-C) is a not-for-profit, member-based organization, and a national member of the
International Youth Hostelling Federation (IYHF - brand named “Hostelling International”), the largest
travel association in the world”
www.hihostels.ca

HOSTELS IN FINLAND
“The hostel doors are open to all: to those travelling alone, to families and groups – to holidaymakers
and business travellers alike. The room sizes vary from single rooms to the nowadays rare large
dormitories. In many of the countryside hostels you can also choose a cottage”
www.hostellit.fi
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5.2 Comunidad de Madrid: un reto de futuro.
Considerando que:
• La Comunidad de Madrid, pese a ser firmante del Convenio y parte del consorcio de CCAA e INJUVE, es la única que aún no tiene
desarrollada una legislación específica para los albergues: ni juveniles, ni turísticos.
• Madrid es la Comunidad Autónoma que tuvo el pasado año el mayor crecimiento turístico según los datos de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). En el año 2009 visitaron la Comunidad de Madrid 4,8 millones de turistas extranjeros,
lo que supone un incremento del 6,1%. Este crecimiento contrasta con el descenso del -8,7% de la media nacional.
• Que el turismo es uno de los principales sectores de la economía madrileña. Pues contribuye al PIB regional con un 10%, además de
ser una de las industrias más dinámicas y que más están contribuyendo al crecimiento económico de la región. (Plan de Impulso a la
Competitividad e Innovación Turística (I MCITUR) 2004 – 2007)
• Además de los importantes ingresos directos que la actividad turística genera en los diferentes subsectores, aún lo es más el efecto
multiplicador que genera en otros ámbitos de la economía madrileña como el comercio y el transporte, las actividades culturales y de
ocio, puntos completamente alineados con las motivaciones de viajes del viajero alberguista.
• Los empresarios de los albergues en la Comunidad de Madrid reclaman una legislación que les saque del vacío legal en el que se
encuentran, les permita fijar lazos de unión con las redes internacionales de albergues y beneficiarse de ello, al igual que ya lo hacen
en otras CCAA en España.
Visto todo lo anterior, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene ante sí una oportunidad excepcional de desarrollar una legislación
referente al Alberguismo Turístico Juvenil que unifique ambos conceptos.
Así el alberguismo en Madrid podrá convertirse en un producto altamente competitivo en el sector turístico tanto en el ámbito juvenil
y social, como en las nuevas demandas de los “nuevos alberguistas”, incluidos los “flashpackers”, que nos descubren las tendencias del
mercado turístico a nivel internacional.

Esta legislación del concepto de Albergue proporcionaría soluciones adecuadas a:
• Los turistas alberguistas que buscan en Madrid su destino cultural y de ocio.
• Los empresarios de albergues que no cuentan con las herramientas adecuadas, en términos de regulación, para ejercer una
comercialización y comunicación nacional e internacional en las mismas condiciones que sus colegas de otras CCAA, con las
asociaciones y redes internacionales.
• Grupos y asociaciones que en sus viajes buscan en los albergues, alojamientos con estándares de calidad unificados avalados por
algún organismo reconocido.
• Los organizadores de macro-eventos de toda índole (cultural, deportivo, religioso…) que puedan garantizar un alojamiento con
estándares de calidad unificados.
• Los programas de Turismo Social que necesitan establecimientos adecuados y controlados que permitan el desarrollo de sus
actividades específicas (juventud, accesibilidad, etc.)
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Para el desarrollo de la legislación en materia de ALBERGUES en la COMUNIDAD DE MADRID se proponen las siguientes
RECOMENDACIONES:
1. Que se contemple el concepto de ALBERGUE como: “Los establecimientos abiertos, que prestan el servicio de alojamiento turístico
ocasional, sin carácter de residencia permanente, de forma profesional, habitual y mediante precio en habitaciones, ya sean
estas individuales, dobles o colectivas, a jóvenes o demás usuarios en general que se encuentren, en todo caso, en posesión del
correspondiente carné que los acredite como alberguistas”.
2. Que se asuma la definición actual del concepto de YOUTH HOSTEL. Para la IYHF y las diferentes asociaciones que la conforman, la
palabra JUVENTUD es una simple reminiscencia del pasado y haciendo alusión al “ESPÍRITU JOVEN Y COMUNITARIO” que envuelve al
perfil del alberguista, más que a la edad en sí.
Bajo este concepto de Albergue para todos, hoy en día no existe limitación de edad para poder contar con el carnet de Alberguista, lo
que si se ha segmentado son sus tarifas según los siguientes criterios:

• < 30 años
• Grupos

• > 30 años
• Familias

Se pueden encontrar estas 4 modalidades, así como habitaciones adaptadas a cada una de las necesidades. Ej. Albergues con
habitaciones especiales para familias.

La propia IYHF, en su evolución ha dejado la “Y” de YOUTH, al margen de su nueva imagen, así como de su nueva dirección
web: www.hihostels.com

3. El desarrollo de un concepto unificador ALBERGUE TURÍSTICO JUVENIL, que permita el desarrollo de una oferta única bajo el paraguas
de la REAJ y la IYHF, lo que permitirá a la Comunidad de Madrid controlar de una forma más eficiente los estándares de calidad de la
oferta alberguista con la que cuente en su territorio.
4. Crear la RED DE ALBERGUES TURISTICOS JUVENILES DE MADRID que se convierta en referente de la iniciativa de la regulación del
alberguismo madrileño y que permita competir en esta actividad con el resto de redes autonómicas que en sus canales de comunicación
ofrecen sus albergues juveniles como establecimientos turísticos, como Cataluña y Valencia (www.xanascat.cat y www.ivaj.es)
5. Considerar las recomendaciones de la IYHF en materia de requisitos de las instalaciones como base de la regulación, de manera que
se asegure cumplir con los estándares que faciliten la adhesión a la organización.
De igual modo dichos estándares están alineados con las expectativas del cliente de albergues, por lo que el uso de dichas
especificaciones, proporcionará también clientes satisfechos por sus expectativas cumplidas. Las especificaciones a las que se hacen
referencias vienen especificadas en el punto 4.2 de este informe.
Se recomienda que toda la regulación en tema de requisitos se articule de forma profunda y en detalle, como se ha hecho en otras
CCAA, y se propone utilizar como referencia textos similares a los artículos seleccionados en el apartado 3 de este informe.
6. Desarrollar un procedimiento administrativo específico para el registro de los establecimientos denominados ALBERGUES
TURÍSTICOS JUVENILES, que garanticen la legalidad y control de dichos establecimientos. A este respecto, se pueden considerar los
artículos seleccionados en el apartado 3 de este informe correspondiente al estudio comparado de la legislación vigente en las CCAA
españolas en materia de Alberguismo.
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7. Considerar las recomendaciones de la IYHF en materia de Medio Ambiente, haciendo hincapié en medidas que favorezcan el Turismo
Sostenible, así como la Gestión Sostenible de establecimientos turísticos. Dichas medidas se desarrollan en el punto 4.3 de este informe
y también en los sub-apartados correspondientes del apartado 3.
8. Considerar en la regulación aspectos asociados al Turismo Accesible. Señalar de manera fehaciente la importancia que estos recursos
turísticos pueden representar para favorecer el Turismo Social en todos sus ámbitos de actuación.
A este respecto más allá del cumplimiento de la normativa vigente en materia de
barreras arquitectónicas, se recomienda que la regulación esté en consonancia
con el nuevo Plan de Turismo Accesible desarrollado e impulsado por la propia
Comunidad de Madrid.
9. Considerar las recomendaciones en Gestión de Calidad que la IYHF proporciona a través de su metodología “ad-hoc” proporcionando
unos estándares adecuados. Dicha metodología se menciona en el punto 4.4.2 de este informe.
10. Incluir a los albergues y alberguistas como segmento de mercado real y de gran potencial en todos los planes estratégicos y de
medios relacionados con la promoción del Turismo en Madrid. De esta manera, no sólo podría ponerse al nivel del resto de las CCAA,
sitno que se convertiría en una región pionera en cuanto a la visión estratégica del concepto unificado de ALBERGUE TURÍSTICO
JUVENIL, con todo lo que este concepto puede proporcionar y aportar al futuro desarrollo turístico de la Comunidad de Madrid.
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5.3 Conclusión final.
El alberguismo es un movimiento en auge y no está limitado
a una horquilla de edad determinada.
Responde a una forma concreta de viajar, para un segmento
de población con unas necesidades y motivaciones muy
específicas donde prevalece el espíritu comunitario y
cooperativo.
Madrid, en los últimos años, ha dado un salto cualitativo
en materia de turismo, desarrollando una oferta de gran
contenido, valor y riqueza en todos los aspectos. Esta política
de desarrollo de producto turístico llevado a cabo en Madrid
coincide de manera directa con las motivaciones del viaje de
más del 80% de los “alberguistas”,sea cual sea la denominación
que deseemos otorgarles (turismo joven, “flashpackers”, etc.).
Por lo tanto, es necesario atender a esta demanda turística
con un producto adecuado a sus expectativas en todos los
ámbitos, también en el del ALOJAMIENTO.
Por ello, se hace absolutamente necesario regular los
Albergues turísticos juveniles como una nueva categoría
turística de alojamiento en la que el objetivo prioritario sea
cubrir las necesidades de dicha demanda.
Estas expectativas en materia de alojamiento, se basan
específicamente en los elementos diferenciadores frente
a otras categorías de alojamiento turístico, como son las
habitaciones con literas, sanitarios y estancias de uso
compartido. En definitiva, muchas zonas comunes que
favorecen la sociabilización y el intercambio de experiencias,
eje principal del movimiento alberguista nacido a principios
del siglo XX.
Ahora bien, para conseguir una oferta acorde a la necesidades
de este segmento turístico, es necesario impulsar la inversión
privada y la mejor manera de hacerlo es crear el marco
legal que garantice y asegure su desarrollo presente y
futuro, así como proporcionarles el acceso a las principales
redes de comercialización y comunicación de este tipo
de establecimientos, que a día de hoy no son otras que la
REAJ, en el caso de España, y Hostelling International a nivel
internacional.

www.ie.edu

