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¿Qué es AVAPAC?
La Asociación Valenciana de Propietarios de Áreas para Autocaravanas (AVAPAC),
se constituye en Febrero del 2012, con los siguientes fines:
a) La regulación del marco legal de la actividad relacionada con las áreas de
servicios y pernocta para autocaravanas.
b) La representación de los asociados en las relaciones con la Administración
Pública, Autoridades y Organismos del Estado, Comunidades Autónomas,
Provincias o Municipios, y especialmente con la Conselleria de Turismo de la
Comunidad Valenciana.
c) Elaborar, recopilar y difundir información de interés sobre el sector de las
autocaravanas.
d) La defensa y apoyo de profesionales enmarcados en el área de la
comercialización de áreas para autocaravanas, de forma eficaz, participativa
y utilizando como herramientas de comunicación y formación aquéllas
tecnologías de la información que pudieran aplicarse.

Actualmente forman parte de AVAPAC, las siguientes áreas de servicio y pernocta
para autocaravanas:
1.
2.
3.
4.

Odissea Camper Área Calpe (Calp)
Camper Park Costa Blanca (Alfaç del Pi)
Odissea Camper Área Denia (Denia)
Jose Miguel Ruiz Gutiérrez, Jose Antonio Sánchez Garre y Carina Dolores
Ros Gómez como promotores de un área de servicios y pernocta para
autocaravanas en Torrevieja.

A la presente reunión acuden Ruben Piera Sena, en calidad de Presidente de
AVAPAC, Jose Antonio Such Ribes, en calidad de Tesorero de la asociación y Agustín
Pineda Fluixà, en calidad de abogado de la asociación.

1-Situación
Situación actual del sector autocaravanista

El autocaravanismo es
s un fenómeno en pleno auge en toda Europa.
Europa En 2012, el
parque autocaravanista europeo rondará las 1.400.000 unidades (dato extraído de
la European Caravan Federation).
Federation). Alemania lidera este mercado (468.000
unidades),, seguido de Italia (239.000 unidades), Francia (228.000),
(228
Reino
Unido (196.000),, Belgica (78.000), Holanda (65.000) y Suecia (40.000).
(4
Nuestro país cuenta actualmente con un parque de 35.000 autocaravanas. El
autocaravanismo se ha perfilado como la alternativa para practicar turismo con
mayores expectativas de crecimiento
crecimiento en España y en Europa, como demuestra el
informe de EUROSTAT que indica que la matriculación de autocaravanas del año
2011 creció un 9’1% respecto al año 2010. ¿Qué mercado relacionado ó no con el
turismo crece del orden del 10% anual?
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Según datos de la Dirección General de Trafico, cada año visitan España unas
400.000 autocaravanas provenientes de países europeos.
europeos A esta cifra hay
ha
que añadir las 35.000 autocaravanas matriculadas en España.
España Por tanto,
podemos afirmar que el sector autocaravanista que circula por España esta
formado por más de un millón de personas,, motivo por el cual, les convierte en un
segmento muy importante dentro de la demanda turística en nuestro país.

2-Perfil del autocaravanista

El perfil del usuario de una autocaravana es el de un turista europeo
(mayoritariamente alemanes, franceses, holandeses, etc.), mayor de 50 años,
siendo los jubilados el grupo más representativo, que viaja en pareja o en familia,
con ingresos aproximados a los 3.000 €/mes. Según datos extraídos del informe
número 587 del Ministerio de Turismo alemán relativos al año 2011, el gasto medio
de un autocaravanista es de 40 € por persona y día. Teniendo en cuenta que el
autocaravanista tipo viaja entre 45 y 100 días al año, esto se traduce en un gasto
que oscila entre los 3.500 €/año y los 8.000 €/año. Estamos ante un turista con un
poder adquisitivo medio-alto, como indica que para la compra de su vehículo, el
autocaravanista invierta entre 40.000 y 120.000. El autocaravanismo realiza su
actividad durante todo el año, rompiendo la estacionalidad turística y evitando la
masificación.
Según la encuesta realizada en el año 2010 por VEA (Viajar en Autocaravana) a
usuarios españoles de autocaravana, el 63% no utilizan los campings, siendo más
partidarios del uso de áreas para autocaravanas, incluso si son de pago.
Los usuarios europeos tienen una cultura muy arraigada del autocaravanismo, en
sus países disponen de muchas áreas para autocaravanas, públicas y privadas y de
muchos campings y parkings habilitados especialmente para las autocaravanas.
Según los datos aportados por asociados de AVAPAC, más del 70% de sus clientes
europeos tienen la intención de permanecer más de 3 meses en España.
Los autocaravanistas demandan áreas que les ofrezcan los servicios básicos que
este colectivo necesita (conexión eléctrica, tomas de agua potable y puntos de
vaciado de depósitos), así como una seguridad tanto para su vehículo como para
los usuarios, a unos precios razonables (entre 5 y 15 €).
Con el objeto de demostrar la carencia de infraestructuras que sufre nuestro país,
según las estadísticas obtenidas de diferentes páginas web especializadas en el
sector autocaravanista, tanto de ámbito nacional como europeo, se desprende que
en Alemania disponen de más de 2.000 áreas de servicio y pernocta para
autocaravanas, en Francia de más de 2.400 y en Italia de más de 900. ¿Y en
España? En nuestros país disponemos de 221 zonas habilitadas para acoger
autocaravanas. Esto nos lleva a formular la siguiente reflexión: Si en países como
Alemania o Francia, disponen de miles de zonas habilitadas para las autocaravanas,
en un país como España, con las condiciones climáticas y las infraestructuras
destinadas al turismo que dispone nuestro país, ¿no seria necesario crear más
infraestructuras destinadas a acoger a los muchos autocaravanistas que seguro
quieren venir a disfrutar de nuestro país?

3-Situación actual en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es un destino turístico consolidado. El clima, las playas,
el ocio, los parajes naturales, las manifestaciones culturales, los distintos tipos de
alojamientos, las buenas comunicaciones…son atributos valorados por los
potenciales visitantes.
En la actualidad, la Comunidad Valenciana es considerada por los usuarios del
autocaravanismo como una zona de paso hacia otros destinos, ya que no
existen espacios que incentiven las paradas. Esta inadaptación a las
necesidades del segmento de la demanda se concreta en que el potencial turístico y
económico anteriormente expuesto, se desvíe hacia otros destinos, como pueden
ser otras comunidades autónomas (Murcia, Andalucía, País Vasco, Galicia, etc.) u
otros países como Marruecos y Portugal.
Hasta hace poco tiempo, en la Comunidad Valenciana, solo los campings acogían a
las autocaravanas. No obstante los usuarios de las autocaravanas son reacios a
pernoctar en los campings, ya que, por un lado, las tarifas son muy elevadas (entre
30 y 50 €/día) y por otro lado, a que muchos de los servicios que ofrece un
camping no son necesarios para los autocaravanistas (por ejemplo piscina,
cafetería, restaurante, etc.), debido a que la autocaravana dispone de todo lo
necesario para ser totalmente independiente. Es decir que los servicios ofrecidos
por los campings están sobredimensionados para las necesidades reales de
los autocaravanistas. Otras razones que esgrimen los autocaravanistas para no
utilizar los campings, son que las dimensiones y condiciones de las parcelas no son
adecuadas para las autocaravanas, y que no les gusta compartir espacio con otros
usuarios de los campings, como por ejemplo, usuarios de tiendas de campaña,
bungalows, y caravanas.
Esta situación produce que las autocaravanas que se deciden a visitar nuestra
comunidad, se encuentren con la falta de infraestructuras específicas para las
autocaravanas, motivo por el que optan por pernoctar en las calles, puertos
deportivos, en zonas protegidas como las playas y parques naturales o en parkings
públicos no habilitados para albergarlas. Esto tiene como consecuencia los
asentamientos que se producen en poblaciones como La Marina (Elche), Santa Pola,
Daimuz (Valencia), Oliva y otras muchas zonas de nuestra Comunidad Valenciana,
que tantos problemas de seguridad, imagen y salubridad están ocasionando. Nos
consta que la Conselleria de Turisme es conocedora de esta situación, no obstante,
adjuntamos fotos y artículos publicados en periódicos que evidencian la citada
problemática. (ANEXO 1)

Como conclusión, sabemos que la Comunidad Valenciana tiene una
importante infraestructura turística con una amplia oferta de alojamientos
como hoteles, apartamentos turísticos, hostales, pensiones, casas rurales,
albergues, etc. ¿Por qué el colectivo de autocaravanistas, con más de un
millón de visitantes anuales, no dispone de infraestructuras especificas
para las autocaravanas?

4-

Ventajas de la creación de infraestructuras
destinadas a las autocaravanas en la Comunidad
Valenciana

La creación de infraestructuras destinadas a las autocaravanas y a sus usuarios
tendría como resultado las siguientes ventajas:
1. Favorece la llegada de un colectivo turístico en pleno auge en Europa.
Como hemos comentado anteriormente, estaríamos creando una red de
infraestructuras en la Comunidad Valenciana que ofertaría servicios para un
mercado de más de miles de turistas
2. Desarrollar un potente motor económico relacionado con el turismo
Nos servirán de ejemplo dos estudios independientes.
Si sólo un 10% del volumen total de autocaravanistas europeos (140.000)
visitarán España durante diez días, dejarían 116 millones de €. (Libro blanco
del Caravaning).
Otro estudio del ministerio de turismo alemán refleja la repercusión
económica del turismo en autocaravana en un país como Alemania. Existen
estudios que hablan de unos 11’7 millones de pernoctaciones/año en
autocaravana, a lo que si sumamos los 20’8 millones de excursiones diarias,
estamos hablando de un mercado que genera más de 1.335 millones de
euros al año.

3. Extensión de la temporada turística.
Los autocaravanistas españoles suelen viajar de junio a octubre, mientras
que los usuarios europeos, visitan nuestro país de Octubre a Junio. Es decir,
incorporar el colectivo autocaravanista a nuestra oferta turística, implica
potenciar la desestacionalización del sector, consiguiendo extender la
temporada turística.
4. Puede convertirse en un punto de información turística y comercial en
beneficio de nuestros municipios
Consolidar la Comunidad Valenciana como un destino atractivo para las
autocaravanas, ampliaría la oferta turística de nuestros municipios. La
implantación de un área de servicio para autocaravanas es una inversión
que produce un alto rendimiento publicitario. Los lugares donde existen
estas áreas se publican en todo tipo de medios de comunicación: revistas
especializadas, guías impresas, páginas web, y foros de autocaravanistas.
Se debe contemplar, por tanto, no solamente como un servicio que se
presta al viajero, sino como un medio gratuito de darse a conocer entre el
colectivo autocaravanista. Las áreas para autocaravanas actúan como
reclamo. Las rutas de viaje se preparan en función de la localización de
áreas de servicios y pernocta, y suelen ser estos municipios, los elegidos
para etapas de descanso, compras, etc.

Un área de servicios para autocaravanas podría compararse a un puerto
marítimo en el interior.
5. Solucionar el problema de asentamientos ilegales en zonas no habilitadas
para las autocaravanas.
6. Dinamización de las áreas rurales.
7. Promoción de áreas poco conocidas.
8. Difusión del patrimonio histórico, gastronómico, paisajístico y cultural.
9. Potenciación del comercio local, en especial restauración y supermercados.
10. Garantiza la gestión medioambiental segura y responsable de residuos y
evita el vertido incontrolado de aguas residuales.

5- Áreas de servicio y pernocta para autocaravanas
Las Áreas de Servicio y pernocta para Autocaravanas pueden considerarse
como una zona de acogida temporal, o de paso y parada técnica, que posibiliten
poder visitar una población o lugares de interés. Desde nuestro punto de vista, se
debería distinguir entre dos tipos de áreas, las públicas y las privadas.
I.

Áreas privadas
Como su propio nombre indica, estas áreas de servicio y pernocta para
autocaravanas estarían gestionadas por la iniciativa privada.
Nuestra propuesta implica que estas áreas ofrezcan los servicios de pernocta
(sin límite de estancia), puntos de conexión eléctrica, puntos de carga de
agua potable, muelle de carga y descarga de aguas grises, puntos de
vaciado de aguas negras y baños públicos con duchas, WC y fregaderos. El
funcionamiento de estas áreas se podría asimilar a un camping, pero solo
ofreciendo los servicios básicos que demandan los autocaravanistas. Es por
esa razón que los precios que pueden ofrecer las áreas de servicio y
pernocta para autocaravanas, son más económicos que los campings, ya
que estas no disponen de las infraestructuras de un camping. Incluimos en
el ANEXO 2 las características de un área privada estándar.
Queremos recalcar que el hecho de que la estancia en las áreas privadas no
tenga un límite máximo de días, obedece al interés de todas las partes de
intentar que los usuarios de las autocaravanas permanezcan el máximo de
tiempo posible en las áreas privadas, con el objetivo de maximizar el
beneficio económico, tanto de las propias áreas, como del resto de empresas
de servicios de las que hacen uso los autocaravanistas (restaurantes,
supermercados, comercio local, empresas de ocio, transporte público, etc.).
Entendemos que a las areas privadas se les puede aplicar el mismo principio
que a los hoteles o a los campings, en el aspecto de no limitar los días de
estancia. No tendría sentido limitar la estancia si lo que pretendemos es que
la Comunidad Valenciana no sea una zona de paso, sino un destino turístico
en el que los autocaravanistas permanezcan el máximo tiempo posible.

II.

Áreas públicas
Las áreas públicas, serían gestionadas por los ayuntamientos o por las
entidades públicas correspondientes. En la Comunidad Valenciana nos
encontramos areas públicas en las poblaciones de Ibi, Carcaixent, Jalance,
Simat de la Valldigna, Turis, La Salzadella, Morella y Segorbe.
Estas áreas si que podrían considerarse de transito, ofreciendo los servicios
de vaciado de aguas grises y negras, así como el llenado de depósitos de
aguas limpias y en algún caso la conexión eléctrica para la carga de
baterías.
En estas áreas si que se debería limitar la permanencia en dicha zona a un
máximo de 72 horas. Se trata de complementar la actividad de los campings
y las áreas privadas de servicios y pernocta para autocaravanas.

Sería muy recomendable continuar con su instalación en zonas rurales, en
municipios turísticos situados fuera de las rutas convencionales, en zonas
turísticas poco conocidas, etc., con el objetivo de convertir estas zonas en
atractivas para los autocaravanistas.
Con el objetivo de regularizar este tipo de areas, se recomendaría aplicar el
borrador, pendiente de aprobación por parte del Gobierno Vasco, del Decreto
de ordenación de los campings y otras modalidades de turismo de acampada
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el título IV del mencionado
decreto se especifican las condiciones de un area publica de acogida de
autocaravanas en tránsito. Se adjunta a este dossier como ANEXO 5.

6- Propuestas de actuación
1. Creación de un reglamento especifico que regule las areas de servicio y
pernocta para autocaravanas o Actualización del Decreto 119/2002
regulador de los campamentos de turismo de la Comunidad Valenciana

Tal y como indica la ley 3/1998 en su el artículo 22, corresponde a la
Generalitat Valenciana, a través de l’Agència Valenciana del Turisme:
a) La elaboración y determinación de las líneas básicas conducentes a facilitar la correcta
comercialización de la oferta turística de la Comunidad Valenciana, incentivando la demanda
por medio de las oportunas acciones de promoción que se proyecten dentro y fuera de su
ámbito territorial.
b) La divulgación de los recursos turísticos que puedan satisfacer las nuevas tendencias de la
demanda.
c) La diversificación de la imagen turística de la Comunidad Valenciana, complementando su
oferta con la incorporación de todas sus posibilidades capaces de atraer los diferentes
segmentos de la demanda.
d) La comunicación de la mejor imagen, la eficacia y la competitividad de los productos
turísticos que en su conjunto componen la oferta tradicional del sector turístico valenciano.
Son objetivos fundamentales a alcanzar a través de estas líneas básicas de actuación, los
siguientes:
a) Consolidar la Comunidad Valenciana como uno de los principales destinos turísticos a nivel
nacional e internacional.
b) Propiciar el crecimiento de la actividad turística desde el enfoque del desarrollo sostenible,
procurando a tal efecto la satisfacción de las necesidades turísticas de los usuarios y usuarias a
través de las instalaciones más idóneas y del respeto a los valores ecológicos y patrimonio
cultural.
c) Determinar e impulsar mecanismos para la desestacionalización de la actividad turística.
d) Potenciar las acciones de promoción de la oferta turística de la Comunidad Valenciana, y sus
distintas marcas y productos turísticos, dentro y fuera de su ámbito territorial.

Desde AVAPAC formulamos 2 propuestas encaminadas a regularizar las
áreas de servicio y pernocta para autocaravanas.

1.1.

Creación mediante un nuevo decreto de un reglamento
especifico para regular las áreas de servicio y pernocta para
autocaravanas, tanto privadas como públicas, e incluirlo en el
Decreto 206/2010, con el objetivo de establecer un nuevo tipo de
alojamiento turístico, que sea exclusivo para autocaravanas y
campers, y de esa manera diferenciarlas de los campings y de los
parkings. Indicamos requisitos a cumplir por este nuevo tipo de
alojamiento en el ANEXO 3.
Incluido en el contenido del nuevo decreto, se debería desarrollar la
regulación de las áreas de servicio y pernocta para autocaravanas,
tanto privadas como públicas.

1.2.

Actualización del Decreto 119/2002 regulador de los
campamentos de turismo de la Comunidad Valenciana, con el
objetivo de incluir dentro de la clasificación y especialidades del
artículo 8, la especialidad “Área de Servicio y Pernocta para
autocaravanas”, como un tipo de camping temático. Esta especialidad
debería indicar que las citadas áreas están destinadas exclusivamente
para el uso de autocaravanas y campers.
Asimismo, se debería incluir dentro del Decreto 119/2002, una nueva
categoría a la clasificación de campings. Esta nueva categoría debería
ser la de un camping de tercera, que incluyera los requisitos de
clasificación propios de un área de servicios y pernocta para
autocaravanas. Se adjunta a este dossier como ANEXO 4.
Dentro de la modificación del citado decreto, se debería desarrollar la
regulación de las áreas de servicio y pernocta para autocaravanas,
tanto privadas como públicas.

2. Facilitar la regularización de las áreas de servicio y pernocta para
autocaravanas ya instaladas en la Comunidad Valenciana.
Dictar las resoluciones pertinentes para solucionar de forma justa y
razonable el “vacío legal” en el que se encuentran actualmente las áreas de
servicio y pernocta para autocaravanas establecidas en los últimos años en
la Comunidad Valenciana. Entendemos que los emprendedores que han
creado estos establecimientos en los últimos años y han promovido un
nuevo tipo de turismo en la Comunidad Valenciana, deberían ser
reconocidos de alguna manera. Y una buena manera de reconocer su labor,
es facilitarles un régimen transitorio que les permita la adaptación de las
areas ya establecidas al futuro decreto regulador de los campamentos de
turismo.
Asimismo, se deberían revisar los expedientes sancionadores incoados a las
empresas explotadoras de áreas de servicio y pernocta para autocaravanas,
con el objetivo de “suavizar” las sanciones en curso. Ya que, aunque estos
establecimientos no cumplen la normativa vigente de los campamentos de
turismo, tampoco la están cumpliendo las áreas públicas promovidas por los
ayuntamientos anteriormente expuestos. Por tanto entendemos que esa
permisividad que está teniendo la Conselleria de Turisme con las áreas
públicas ya establecidas, debería aplicarse también a las áreas privadas ya
establecidas y con expedientes sancionadores en curso
3. Promover el entendimiento entre las asociaciones de campings y las
asociaciones de propietarios de áreas para autocaravanas
Entendemos que esta nueva regulación pudiera crear controversia con las
asociaciones de campings. Estas pueden entender que las áreas de servicio
y pernocta para autocaravanas son competidores directos. No obstante, no
consideramos que los citados establecimientos sean competencia de los

campings, ya que los campings pueden ser considerados como hoteles de
cinco estrellas, y las áreas de servicio y pernocta para autocaravanas, como
hoteles de dos estrellas. ¿Acaso no son alojamientos complementarios? Al
igual que los hoteles, hay usuarios de autocaravana que preferirán las
comodidades que les pueda ofrecer un camping, mientras que otros muchos
preferirán los servicios básicos que les pueda ofrecer un área de servicio y
pernocta para autocaravanas.
El hecho de que en un mismo municipio coexistan campings y áreas de
servicio y pernocta para autocaravanas, aumenta la oferta turística del
municipio y esto fuerza la demanda por parte de los autocaravanistas. Un
claro ejemplo de esta situación son países como Alemania o Francia, países
en los que conviven miles de áreas de servicio y pernocta para
autocaravanas con campings.
4. Promocionar
Valenciana

y

fomentar

el

autocaravanismo

en

la

Comunidad

Utilizar todos los recursos publicitarios y de promoción de que dispone la
Agencia Valenciana de Turisme para promocionar la Comunidad Valenciana
como un destino turístico excelente para el turismo en autocaravana, así
como promocionar las áreas de servicio y pernocta de autocaravanas, como
infraestructuras de calidad destinadas a acoger este tipo de turismo.

7- Conclusiones
La realidad actual refleja que pese a la falta de infraestructuras especificas para
las autocaravanas que sufre nuestra comunidad, los autocaravanistas, tanto
nacionales como europeos, optan por visitar la Comunidad Valenciana, en gran
parte por las incomparables condiciones climáticas que disfrutamos en esta
región.
Siendo conscientes del auge del autocaravanismo y del potencial económico que
posee este tipo de turismo, debemos fomentar la Comunidad Valenciana se
convierta en un destino prefente para los usuarios de autocaravanas y campers.

Está en la mano de la Conselleria de Turisme el poder regular todo lo
relacionado con este turismo en expansión impulsando, el desarrollo
ordenado del autocaravanismo, y contemplando la existencia de Áreas de
Servicio para Autocaravanas, tanto privadas como públicas que faciliten las
paradas técnicas, el estacionamiento y/o la permanencia de los autocaravanistas
en la Comunidad

ANEXO 1

Problemática actual
Noticias aparecidas en el Diario Información de Alicante:

Fotos de asentamientos ilegales en La Marina (Elx):

ANEXO 2

EJEMPLO DE UN AREA DE SERVICIO Y PERNOCTA PARA
AUTOCARAVANAS GESTIONADA POR INICIATIVA PRIVADA

Según la experiencia de los asociados de AVAPAC, un área de servicio y pernocta para
autocaravanas gestionada por iniciativa privada, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Superficie de parcela
Una parcela estándar debe tener una superficie aproximada de 40 m² (8 x 5 metros),
que es la superficie suficiente para estacionar la autocaravana y disponer de un
espacio suficiente para colocar una mesa, sillas, bicicletas, remolques, etc. Es
recomendable habilitar algunas parcelas con una superficie mayor, para poder acoger
autocaravanas de grandes dimensiones.

2. Viales
Los viales de acceso tendrán 4 metros de ancho, en caso de una sola dirección. En
caso de doble dirección, tendrán 6 metros de ancho. Los viales que discurran en
curva, serán lo más suaves posible para facilitar las maniobras de las autocaravanas.
Así como se evitaran los cambios de nivel muy pronunciados, ya que las
autocaravanas tienen
problemas para afrontarlos.

3. Puntos de suministro eléctrico
Cada parcela debe disponer de una conexión eléctrica con una potencia mínima de 4
Amperios, siendo recomendable una conexión de 6 Amperios. Ejemplo:

4. Puntos de suministro de agua potable
Como mínimo habrá un punto de suministro de agua potable para toda el área. Es
necesaria la colocación de una manguera que facilite el llenado de los tanques de
agua potable de los que dispone una autocaravana.

5.

Muelle de vaciado de aguas grises
Cada área dispondrá como mínimo de un muelle de descarga de aguas grises. Es
necesaria la colocación de un punto de agua con una manguera para mantener limpio
el muelle de descarga. La función de este muelle es el de captar las aguas grises
(provenientes de
e lavabos y duchas) de los depósitos de las autocaravanas y
evacuarlos con dirección a la red general de alcantarillado o a una estación
depuradora propia. Existen diferentes propuestas de muelle que se presentaron en
un dossier realizado por la plataforma autocaravanista autónoma (PACA).

6. Punto de vaciado de aguas negras
Cada área dispondrá como mínimo de un punto de descarga de aguas negras. La
función de este punto es el de captar las aguas negras de las autocaravanas
(acumuladas en el WC químico) y evacuarlas con dirección a la red general de
alcantarillado o a una estación depuradora propia. Es recomendable disponer de
varios puntos de vaciado, en función de la superficie del área, asi como la colocación
de un punto de agua para poder facilitar la limpieza del WC químico.

7. Servicios Sanitarios
El edificio destinado a baños públicos contara con baños independientes para señoras
y caballeros. Cada baño dispondrá de WC, duchas y lavabos, y en el caso de los
caballeros urinarios. Asimismo incluirá un baño adaptado para minusválidos.

8. Servicios Complementarios
El área también dispondrá de fregaderos y se recomienda zona de lavandería, que
incluya lavadora y secadora.

9. Recepción
El área debe disponer de un edificio destinado a la atención de los clientes.

10. Instalaciones Complementarias
El perímetro del área deberá estar totalmente vallado y vigilado con cámaras de
seguridad. Se deberán plantar árboles para proporcionar sombra a las plazas. Se
recomienda colocar cámaras de video-vigilancia.

ANEXO 3

Requisitos de un área de servicios y pernocta para
autocaravanas
40 m²
SI

12-

Superficie mínima por parcela de acampada
Viales de metros para un sentido y de 6 metros para 2 sentidos

3456789-

Puntos de suministro eléctrico en cada parcela, con 6 Amperios de
potencia
Puntos de suministro de agua potable
Muelle de vaciado de aguas grises y carga agua potable
Puntos de vaciado de aguas negras
Lavadoras automáticas
Utilización secadoras y planchas
Recepcion para anteción al cliente

101112-

Perimetro del área totalmente vallado
Camara de video-vigilancia
Arboles para sombreamiento

1314-

Lavabos por parcelas de acampada, independientes para señoras y
caballeros
Lavabos en cabinas individuales

1 cada 25 parc.
NO

15-

W.C. por parcelas de acampada, independientes para señoras y
caballeros.

1 cada 25 parc.

16171819202122-

Duchas por parcelas de acampada, independientes para señoras y
caballeros.
Fregaderos por parcelas de acampada
Lavaderos por parcelas de acampada
Vertederos especiales para evacuación del contenido del WC químico
Suministro agua caliente en lavabos, lavaderos y fregaderos
Agua caliente en las duchas
Toma de corriente junto a lavabos

1 cada 25 parc.
1 cada 25 parc.
1 cada 30 parc.
SI
NO
SI
SI

2324-

Bañeras y vestidores para bebés en recinto de servicios sanitarios
generales de señoras y caballeros, o en recinto independiente.
Servicios sanitarios minusválidos

1 cada 100 parc.
SI

SI
1 cada 25 parcelas
SI
1 cada 25 parcelas
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ANEXO 4
Requisitos de clasificación de un camping de 3ª categoría

I.-

Servicios Generales

3ª Categoria

1.2.3.4.-

Bar-Rte. o bar cafetería
Bar.
Restaurante.
Supermercado.

NO
NO
NO
NO

5.-

Supermercado, siempre que no exista este servicio a menos de 500 m. del
camping

NO

6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22-

Servicio de venta de víveres o artículos de uso frecuente, cuando el
establecimiento no disponga de supermercado
Venta prensa diaria
Tienda de productos artesanales o autóctonos
Piscina Adultos y niños.
Piscina cubierta y climatizada
Gimnasio
Petanca
Otras instalaciones deportivas polivalentes
Parque infantil
Club social
Club infantil
Programa de animación
Animación nocturna
Servicio de guardería
Lavadoras automáticas
Utilización secadoras y planchas
Peluqueria

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

Calefacción en recinto de servicios sanitarios generales, salvo los que su
23.- periodo de apertura se limite a julio y agosto
Parcelas con dotación de suministro de agua y desagüe,
24.- porcentaje
25.- Lavadero de coches
26.- Biblioteca
27.- Consulta médica en establecimiento
28.- Estación de autoservicio para autocaravanas
29.- Business centre
30.- Aparcamiento para vehículos

NO
0%
NO
NO
NO
SI
NO
NO

II.-

Servicios Sanitarios

3ª Categoria

a) Dotación:
Lavabos por parcelas de acampada, independientes para señoras y
1.- caballeros
2.- Lavabos en cabinas individuales
3.- W.C. por parcelas de acampada, independientes para señoras y caballeros.

1 cada 30 parc.
NO
1 cada 30 parc.

4.5.6.7.8.9.10.-

Duchas por parcelas de acampada, independientes para señoras y caballeros.
Fregaderos por parcelas de acampada
Lavaderos por parcelas de acampada
Vertederos especiales para evacuación del contenido del WC químico
Suministro agua caliente en lavabos, lavaderos y fregaderos
Agua caliente en las duchas
Toma de corriente junto a lavabos

1 cada 30 parc.
1 cada 30 parc.
1 cada 30 parc.
SI
NO
SI
SI

Bañeras y vestidores para bebés en recinto de servicios sanitarios generales
11.- de señoras y caballeros, o en recinto independiente.
12.- Servicios sanitarios minusválidos

1 cada 100 parc.
SI

b)

Características:

1.- Lavabos, con separaciones laterales individuales
2.- Duchas con puerta.
3.- Cabinas de ducha con separación para la ropa

NO
SI
NO

