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2. Las únicas construcciones fijas posibles, respetando la normativa 
urbanística, serán las destinadas a servicios comunes: recepción, módulos 
higiénicos, bares, restaurantes, salones sociales u otros similares, pero nunca 
destinados a alojamiento. 

3.  En estos establecimientos estará permitida la apertura de toldos, mesas, 
sillas, así como la nivelación del vehículo y la apertura de ventanas superando 
el perímetro de este, siempre que se haga dentro de los límites de la misma 
parcela. 

Artículo 41. Requisitos  

Las áreas de autocaravanas, caravanas, camper y similares deberán cumplir 
con lo establecido para el resto de los establecimientos objeto del presente 
decreto con las siguientes particularidades: 

                                                           
6 En los establecimientos de esta modalidad con menos de 50 parcelas la recepción podrá ser atendida por sistemas mecánicos de tal 
manera que se cumpla con lo indicado en los artículos 18 y 23. 
7 No es necesario si existe en el exterior uno a menos de 100 metros de la entrada del establecimiento. 

Área  Criterio  

Instalaciones 
generales 1 

Tanto las parcelas como las zonas de tránsito estarán 
expeditas hasta una altura mínima de 3´5 metros OBLI 

 2 Recepción debidamente atendida por personal 6 
OBLI 

8 horas 

 4 Personal bilingüe (español + otro idioma) 
OBLI 

Para más de 50 parcelas 

 5 Venta de víveres o artículos de uso frecuente 7 
OBLI 

Para más de 50 parcelas 

 6 Bar 
OBLI 

Para más de 50 parcelas 

 7 
Local social con aire acondicionado y calefacción 

(podrá ser el mismo local destinado a bar) 

OBLI 

Para más de 50 parcelas 

Servicios 
generales 8 Servicio gratuito de custodia de objetos de valor 

OBLI 

Para más de 50 parcelas 

 9 Fuentes o grifos de agua apta para el consumo humano OBLI 
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8 Tan solo si el municipio donde se ubica el establecimiento cuenta con recogida selectiva de residuos. 

 10 Servicio médico (propio o concertado) 
OBLI 

Para más de 200 parcelas 

 11 Botiquín con material para primeros auxilios OBLI 

 12 Wifi en zonas comunes  OBLI 

 13 Recinto vigilado por personal o medios domotizados OBLI 

 14 
Personal de seguridad 

24 horas 

OBLI 

Para más de 200 parcelas 

 15 Página web con fotos actualizadas del establecimiento OBLI 

 16 Forma de pago por tarjeta de crédito o débito OBLI 

 17 Contenedores de basura orgánica 
1 cada 30 parcelas 

(redondeando al alza en caso 
de más de 5 décimas) 

 18 Contendores para recogida selectiva de residuos8 OBLI 

 19 Material de información turística regional OBLI 

Parcelas 20 Superficie mínima de parcela 
40m2 

Anchura mínima 5 m 

 21 
Porcentaje mínimo de parcelas con toma de agua apta para 

el consumo humano y desagüe (redondeando al alza) 

35 (redondeando al alza en 
caso de más de 5 décimas) 

 

 22 
Porcentaje de parcelas con toma de corriente eléctrica, con 
posible limitación de potencia a un máximo de 10 amp/toma 

 

50 % (redondeando al alza en 
caso de más de 5 décimas) 

 

Servicios 
higiénicos 

mínimos (por 
parcelas 

redondeando 

23 Agua caliente en los servicios higiénicos 100 % 
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al alza en 
caso de más 

de 5 décimas) 

 24 Lavabos independientes para hombres y mujeres 1 por cada 20 para cada sexo 

 25 Lavabos con toma de corriente junto a él 50 % 

 26 Luz en zona de lavabos OBLI 

 27 Soporte para objetos de tocador cerca del lavabo OBLI 

 28 Espejos OBLI 

 29 Toalleros OBLI 

 30 Duchas en cabinas individuales con perchas para ropa 1 por cada 20 para cada sexo 

 31 Inodoros en cabinas con perchas 1 por cada 20 para cada sexo 

 32 Zona de vestidor con perchas y banqueta OBLI 

 33 Lavaderos 1 por cada 30  

 34 Fregaderos 1 por cada 30 

 35 
Servicios higiénicos en cada bloque adaptados según el 

Código Técnico de la Edificación OBLI 

 36 Punto de recogida váter químico con suelo hormigonado 
1 como mínimo hasta 40 
parcelas y otro cada 40 

parcelas más 

 37 
Toma de agua apta para el consumo humano con suelo 

hormigonado 

1 como mínimo hasta 40 
parcelas y otro cada 40 

parcelas más 
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