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1.- Introducción. 

El municipio de Jabaloyas se sitúa al sur de la Comarca Sierra de Albarracín, al sureste de la 

provincia de Teruel. Tiene una extensión de 61,7 km2 y una población de 63 habitantes (Padrón 

Municipal de 1 de enero de 2019 – INE-IAEST) repartidos entre el núcleo de la población (55 

habitantes) y el barrio de Arroyofrío (8 habitantes). Su densidad de población es de 1,02 hab./km2. 

El municipio se ubica al pie del pico de Javalón (1.692 m) entre paisajes de frondosos bosques de 

pinos bien conservados y numerosas fuentes de agua. 

El término municipal de Jabaloyas está incluido en el Parque Cultural de Albarracín con la que 

comparte zonas naturales espectaculares que atraen a un turismo que considera el paisaje y la 

intensa relación con la naturaleza un atractivo muy. En la comarca existen caminos senderistas de 

importancia (GR-10), zonas de escalada reconocidas, abrigos rupestres (Albarracín, Bezas, 

Tormón y Rubiales), paisajes de gran belleza y espectacularidad, todo ello rodeado de un bosque 

inmenso en buen estado de conservación. 

Pese a que se tiene constancia de asentamientos ibérico en el entorno y que formó parte del reino 

de Taifa de Albarracín, del que probablemente desciende su nombre, la primera referencia 

documental data del año 1284, cuando Pedro III de Aragón conquista Albarracín y asigna 

heredades en las tierras de Jabaloyas. Al tratarse de una zona de frontera, durante la Edad Media 

es cuando alcanza un mayor apogeo por el desarrollo de la ganadería. Es durante los siglos XV y 

XVI cuando se construyen los edificios de mayor interés como la iglesia de la Asunción (la más 

antigua de la Comunidad de Albarracín) y numerosas casonas-palacio de arquitectura civil gótica 

pertenecientes a grandes ganaderos que aún se conservan como la Casa de la Sirena o la Casa 

de los Diezmos que conforman en lo fundamental el actual núcleo de la población. El desarrollo 

económico hace que la población, eminentemente dedicada a la ganadería, vaya poco a poco 

descendiendo, en particular durante el siglo XX. 

Las características monumentales del núcleo urbano de Jabaloyas hacen que el Gobierno de 

Aragón mediante Decreto 177/2012, de 17 de julio declare a la villa de Jabaloyas como Bien de 

Interés Cultural en la figura de Conjunto Histórico. 

Probablemente, la ubicación de Jabaloyas en la Comarca de la Sierra de Albarracín pese a sus 

atractivos históricos y naturales, ha hecho que el desarrollo turístico de la población sea menor 

que otras poblaciones de la comarca. 

En Jabaloyas únicamente existen dos establecimientos turísticos: el hotel “La Leyenda del Jabal” 

con cinco habitaciones y la casa rural “El Escaramujo”. 

El Ayuntamiento de Jabaloyas, consciente del potencial turístico del pueblo y de la demanda de 

instalaciones turísticas para el turismo de naturaleza existente en la actualidad, pretende la 

construcción de un camping municipal en el entorno de la población que atraiga a la importante 
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demanda de este tipo de instalaciones para el mantenimiento de la población y el desarrollo 

económico del pueblo. Por ello, encargó a PERFIL 7 Estudio de Ingeniería S.L. la redacción del 

presente documento que tiene por objeto definir los parámetros técnicos necesarios como parte 

de la documentación exigible para la tramitación de la  Evaluación Ambiental Simplificada (EAS) 

ante la administración. 

 

2.- Zona de actuación. 

En el paraje La Carrasca, junto al camino que partiendo del pueblo accede al monte Javalón, 

existen una antigua zona de acampada actualmente en desuso. La distancia aproximada hasta el 

cruce del camino desde el pueblo es de unos dos kilómetros La instalación cuenta con un camino 

de acceso de unos 350 m., y dos edificios aislados: uno destinado a comedor-cocina con una 

superficie cubierta de 132,77 m2 (de los cuales gran parte son espacios abiertos) y otro destinado 

a servicios higiénicos de 60,18 m2 en mal estado de conservación. 

Es intención del ayuntamiento poner en valor la zona mediante la remodelación y ampliación de 

las instalaciones para poder construir el camping municipal dotado de unos bungalós y una zona 

destinada a la acampada, tanto de tiendas de campaña como para autocaravanas. 

 

Las coordenadas UTM ETRS89 (H30) de la zona son: 

 

Latitud Longitud  X Y 

40º 13´ 12´´ N 1º 24´ 51´´ W  634.920 4.453.387 

 
 

La zona en que se ubicaría la nueva instalación ocuparía una parte de las siguientes parcelas:  

 

Referencia Catastral Polígono Parcela Clasificación Superficie total 

44133A006003560000UA 6 356 Agrario 177,24 ha. 

44133A006003610000UY 6 361 Agrario 67,78 ha 

En esta parcela se ubican las actuales edificaciones con un superficie total edificada de 214 m
2
 

44133A007006200000UW 7 620 Agrario 106,18 ha. 

 

 



 

En la siguiente figura se muestra
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El artículo 20 indica: “Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista por la legislación específica aplicable y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 

reguladora de los espacios naturales protegidos, los proyectos para la realización de las obras o 

instalaciones de campings ubicados en suelo no urbanizable, siempre que tengan una capacidad 

igual o superior a ochocientas plazas.”  

La zona de actuación está incluida en la delimitación del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

“Cuenca del Ebrón” (Código EPRN ES2420135) perteneciente a la Red Natura 2000 por lo que de 

acuerdo con el Anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 

Ambiental de Aragón, “cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que, individualmente o en 

combinación con otros proyectos, pueda afectar de forma apreciable directa o indirectamente a 

espacios de la Red Natura 2000” (grupo 9.14) debe someterse a Evaluación Ambiental 

Simplificada con los criterios indicados en el artículo 37 de la citada Ley.  

En el artículo 21 “Régimen de autorización” del decreto 125/2004, relaciona la documentación 

necesaria para la autorización de estos, los documentos técnicos necesarios son los siguientes: 

c) Proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial, en el que se incluirán los planos en los que figure la ubicación concreta del 

camping, distancia a prohibiciones de ubicación, vías de acceso, instalaciones y servicios, 

edificaciones y superficie de acampada, así como memoria descriptiva del mismo para su 

clasificación, en especial en lo relativo a la capacidad de suministro de agua potable, 

tratamiento y evacuación de aguas residuales. 

d) Copia del estudio y de la declaración de impacto ambiental, en su caso. Si la declaración 

del impacto ambiental resultare condicionada, se deberá acreditar de modo fehaciente el 

cumplimiento de las condiciones expuestas. 

e) Análisis y evaluación de riesgos del emplazamiento del camping y ficha resumen del 

mismo. 

f) Certificado de fin de obras, expedido por el director técnico de las mismas y visado por el 

correspondiente Colegio Oficial, indicando que las obras se ajustan al proyecto técnico 

presentado y a la licencia de obras en su caso, acompañado de planos con la distribución 

final de viales, servicios y parcelas, así como el plano de las vías de evacuación.  

l) Plan de autoprotección, que comprenda un plan de emergencia para la evaluación de las 

instalaciones una “Hoja de instrucciones de seguridad” para los campistas, todo ello 

suscrito por el facultativo redactor del Proyecto Técnico contemplado en la letra d) de este 

apartado. 
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En consecuencia, el proceso para la aprobación para la construcción del camping conllevará la 

redacción de los documentos indicados que, según el momento de su aprobación, condicionarán 

las redacción de los siguientes.  

Teniendo en cuenta los condicionantes de la ubicación del camping de Jabaloyas, el primer 

documento que se debe presentar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) es la 

Evaluación Ambiental Simplificada (EAS) conforme a la ley 11/2014 donde establece en su 

artículo 37 la evaluación de impacto ambiental simplificada, los proyecto contemplados en el 

Anexo II Grupo 7- Proyectos de infraestructuras, apartado 7.8 Nuevas edificaciones aisladas o 

rehabilitación de edificios para nuevos usos residenciales o de alojamientos turísticos, en zonas 

no urbanas ni periurbanas ubicadas en zonas ambientalmente sensibles.  

El INAGA evacuará consultas a diferentes organismos para el cumplimiento de la normativa 

sectorial. Sin ser exhaustivos, consultará con los siguientes organismos: 

• Confederación Hidrográfica del Júcar por la posible captación aguas y vertidos de 

aguas residuales. 

• Gabinete de vías y obras de la Diputación Provincial de Teruel según Ley 8/1998 de 17 

diciembre de carreteras de Aragón en la medida que afecte a la carretera TE-V-9001 

• Servicio de Seguridad y Protección Civil de la Dirección General de Justicia e Interior, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2002 de protección civil y atención de 

emergencias de Aragón. 

• Consejo Provincial de Urbanismo siendo su informe vinculante en cuanto a las 

afecciones supralocales del uso o actividad planteados, la justificación del 

emplazamiento en el medio rural, la posibilidad de formación de núcleo de población, la 

conveniencia y alcance de la rehabilitación y los parámetros urbanísticos de aplicación. 

El INAGA, una vez realizado el análisis correspondiente y evacuadas las consultas legales a los 

diferentes organismos, concluirá con la Declaración de Impacto Ambiental que permitirá el inicio 

de la actuación, la denegación absoluta de esta o la modificación del Estudio conforme a su 

indicaciones. 
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Se adjunta esquema del trámite señalado: 

 

 

Una vez superado este trámite, y sobre la base del presente documento, debe redactarse -

apartado c) del artículo 20 del decreto 125/2004- el correspondiente Proyecto Técnico de la obra. 

El proyecto consistirá en la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación 

vigente de los documentos: Memoria y anejos, Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto, 

necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, 

asegurando la normalización de los materiales a emplear y de las distintas unidades de obra a 

ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico, 

ambiental y económico, tanto en conservación como en explotación de las obras que se prevé 

acometer. El proyecto incluirá el diseño y cálculo de todas las obras necesaria incluyendo los 

proyectos de las instalaciones y su conexión a las redes de servicios. 

El siguiente documento necesario según el apartado e) del artículo 20 del decreto 125/2004 será 

el “Análisis y Evaluación de Riesgos del Emplazamiento” que se debe redactar conforme a lo 

prescrito en el Anexo I del Reglamento de Alojamientos Turísticos al Aire Libre (D 125/2004). En él 

se analizarán los riesgos de inundaciones, los riesgos de incendios forestales, los riesgos de 

movimiento del terreno, los riesgos de caídas de árboles, los riesgos por proximidad de una vía de 

comunicación, y otros riesgos específicos (aludes, rayos, riesgos de origen artificial, etc.). 
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Con estos tres documentos aprobados y, en consecuencia, obtenida la Declaración de Impacto 

Ambiental emitida por el INAGA, se podrán ejecutar las obras 

Por último, el resto de los documentos necesarios, certificación de la obra y plan de 

autoprotección, se redactarán durante la ejecución de la obra. 

 

4.- Solicitud de consultas a la Administración para el establecimiento del Camping. 

En nuestra opinión, el análisis de los riesgos constituye un aspecto determinante en la viabilidad 

del proyecto, mediante este se pueden definir las diferentes ubicaciones de las instalaciones que 

conformarán el futuro camping. Dónde ubicar la zona de autocaravanas, los servicios comunes, 

los bungalós, etc. requieren de un estudio previo de los riesgos en particular de los riesgos de 

incendios forestales, los de caídas de árboles y los de inundación.  

Por otra parte, el estudio de riesgos se debe incluir como apartado fundamental en el Estudio 

Ambiental para su aprobación por el Servicio de Seguridad y Protección Civil de la Dirección 

General de Justicia e Interior. 

En consecuencia, se consideró capital la redacción previa del “Análisis y Evaluación de Riesgos 

del Emplazamiento” como paso previo a la definición del camping, aunque su presentación ante el 

organismo competente sea independiente y posteriormente a la Declaración Ambiental.  

Por lo anterior, se redactó  el documento técnico de “Análisis y Evaluación de Riesgos del 

Emplazamiento” conforme al Reglamento de Alojamientos Turísticos al Aire Libre (D 125/2004) 

con el que se delimitará la zona concreta en la que implantar la actuación. El Análisis de Riesgos 

que se presenta como Anexo incluye: 

• Riesgos de inundaciones aplicando el procedimiento directo. 

• Riesgo de incendios forestales aplicando el procedimiento general. 

• Riesgos de movimiento del terreno aplicando el procedimiento directo. 

• Riesgo de caída de árboles aplicando el procedimiento general. 

• Riesgo de vías de comunicación aplicando el procedimiento general. 

• Otros riesgos específicos aplicando el procedimiento directo. 

 

Con las conclusiones del estudio del Análisis de Riesgos, se ha propuesto una distribución de las 

diferentes instalaciones que se desarrollarán en el correspondiente apartado de este documento. 
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5.- Afecciones de la ubicación del camping. 

A continuación, se expondrán las posibles afecciones según la normativa sectorial y la normativa 

urbanística que serán considerados para la puesta en servicio del camping municipal, según los 

datos obtenidos en la plataforma de infraestructura de datos espaciales de Aragón 

 

5.1.- Normativa Urbanística 

El municipio de Jabaloyas dispone de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, instrumento que 

no regula las condiciones del Suelo No Urbanizable, resultando de aplicación las Normas 

Subsidiarias y Complementarias de ámbito Provincial. Según el artículo 18 del TRLUA 1/2014, el 

suelo donde se pretende localizar la actuación estaría clasificado como Suelo No Urbanizable 

Especial. 

El artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 1/2014 establece, que no 

se someterán al procedimiento de autorización especial en suelo no urbanizable regulado en este 

artículo las construcciones e instalaciones que deban someterse al procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental o de autorización ambiental integrada conforme a la normativa sectorial 

correspondiente. En estos supuestos, el órgano ambiental (INAGA) consultará al Consejo 

Provincial de Urbanismo competente siendo su informe vinculante en cuanto a las afecciones 

supralocales del uso o actividad planteados, la justificación del emplazamiento en el medio rural, 

la posibilidad de formación de núcleo de población, la conveniencia y alcance de la rehabilitación y 

los parámetros urbanísticos de aplicación. 

 

5.2.- Normativa Ambiental 

La zona de actuación está incluida en la delimitación del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

“Cuenca del Ebrón” (Código EPRN ES2420135) perteneciente a la Red Natura 2000.  

Al ubicarse la nueva instalación en una zona perteneciente a la Red Natura 2000, de acuerdo con 

el Anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón, “cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que, individualmente o en combinación con 

otros proyectos, pueda afectar de forma apreciable directa o indirectamente a espacios de la Red 

Natura 2000” (grupo 9.14) debe someterse a Evaluación Ambiental Simplificada con los criterios 

indicados en el artículo 37 de la citada Ley. 

5.3.- Normativa de Montes 

La actuación se implanta en el Monte de Utilidad Pública nº 23 denominado “El Pinar” 

perteneciente al municipio de Jabaloyas. 
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De acuerdo con la Ley de Montes de Aragón (Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del 

Gobierno de Aragón), es competencia del Servicio Provincial de Montes la concesión del uso 

como camping de la superficie afectada. 

 

 

 

5.4.- Normativa de Aguas 

Será necesario presentar ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (organismo competente) un 

estudio que indique que las obras previstas no interrumpen ningún cauce público delimitado y, por 

otra parte, justifique el abastecimiento de agua potable y el vertido de las aguas residuales. 

En el Estudio de Riesgos que se presenta como Anexo se determinan las afecciones a las aguas 

superficiales y se indican las medidas correctoras a establecer. 
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5.5.- Normativa de Protección Civil 

La zona de actuación se considera como zona con “Riesgo de incendio forestal de alta 

peligrosidad”, por lo que será preceptivo el informe del Servicio de Seguridad y Protección Civil de 

la Dirección General de Justicia e Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2002 de 

protección civil y atención de emergencias de Aragón. 

En el Estudio de Riesgos que se presenta como Anexo se determinan las afecciones a las aguas 

superficiales y se indican las medidas correctoras a establecer. 

 

5.6.- Normativa de Turismo 

La construcción de un camping la rige el Reglamento de Alojamientos Turísticos al Aire Libre 

aprobado por Decreto 125/2004, de 11 de mayo, por el Gobierno de Aragón. Las competencias 

las ostenta la Comarca de la Sierra de Albarracín. 

El Capítulo III versa sobre “Prohibiciones y limitaciones de ubicación y zonas de riesgo” en el que 

se indican diferentes condiciones respecto a la ubicación de las instalaciones respecto a líneas de 

transporte eléctrico (Art.7), dominio público hidráulico y perímetros de protección de 

aprovechamiento de aguas minerales (Art. 8), dominio público viario (Art. 9), patrimonio cultural 

(Art. 10), actividades clasificadas (Art. 11), urbanismo, ordenación del territorio y espacios 

naturales protegidos (Art. 12), zonas de riesgos de incendio (Art. 13), zonas de vertido de residuos 

(Art.14), otras zonas de riesgo para la vida de las personas y sus bienes (Art. 15) y otras 

prohibiciones (Art. 16) que se deberán justificar adecuadamente de acuerdo con la metodología 

incluida en el Anexo I del citado reglamento. 

En el artículo 21 “Régimen de autorización” del Reglamento prescribe la necesidad de 

presentación de un Análisis y Evaluación de Riesgos del Emplazamiento, un Proyecto Técnico, la 

Declaración de Impacto Ambiental, y el Plan de Autoprotección además de otra documentación 

administrativa (licencia de obras, documentación que indique la propiedad de las instalaciones, 

seguros, etc.) para que se pueda poner en servicio un camping.  

 

6.- Descripción de las instalaciones propuestas del camping. 

Como trabajos previos, técnicos de PERFIL 7 y técnicos especialistas en medio ambiente 

colaboradores habituales de la empresa, han recorrido las actuales instalaciones de la antigua 

zona de acampada para poder determinar los riesgos del emplazamiento y las medidas 

necesarias para mitigarlos, y poder de este modo presentar al Ayuntamiento una distribución de 

las instalaciones para la implementación del camping.  
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Las instalaciones propuestas cumplen lo indicado en el Reglamento de Alojamientos Turísticos al 

Aire Libre aprobado por Decreto 125/2004, de 11 de mayo, por el Gobierno de Aragón. En 

particular lo indicado en los artículos nº 22 Instalaciones y servicios, nº 25 Capacidad, superficie y 

parcelación, nº26 Alojamientos permanentes, nº 29 Accesos y viales interiores, nº 30 Cerramiento 

exterior, nº 32 Prevención de incendios, nº 33 Suministro de agua, nº 34 Tratamiento y evacuación 

de aguas residuales, nº 35 Tratamiento y recogida de basuras y nº 36 Instalación eléctrica. 

En el presente documento define a modo de avance las instalaciones previstas, siendo el proyecto 

técnico definitivo  el que defina, determine, calcule y valore detalladamente las instalaciones 

definitivas. 

Como se ha indicado anteriormente el camping ocupará parte de las parcelas de referencia 

catastral 44133A006003560000UA, 44133A006003610000UY y 44133A007006200000UW del 

municipio de Jabaloyas con una superficie total de 351,2 ha. 

Las instalaciones previstas son: 

• Zonas de acampadas: 

o Zona de instalación para diez bungalós, cinco con capacidad para seis personas y 

cinco con capacidad para cuatro personas. 

o Zona parcelada para acampada para tiendas de campaña. 

o Zona para acampada para autocaravanas. 

• Edificios de servicios: 

o Edificio de control de accesos y recepción 

o Edificio para tienda, bar-restaurante y barbacoa. 

o Edificio para servicios femeninos y masculinos adaptados a personas con movilidad 

reducida. 

o Edificio de lavaderos, fregaderos e instalaciones. 

• Instalaciones de servicios: 

o Depósito de abastecimiento de agua y red de abastecimiento de agua potable. 

o Depuradora de tratamiento de aguas y red de saneamiento. 

o Instalaciones eléctricas (CT), alumbrado y distribución de energía eléctrica. 

o Instalaciones de servicios a las autocaravanas (abastecimiento de agua, recogida 

de aguas negras y grises, y cargadores eléctricos). 

• Otras instalaciones: 

o Aparcamiento de vehículos (independiente de los aparcamientos en parcelas). 

o Parque infantil. 

o Instalaciones deportivas. 

Las instalaciones previstas cumplirán los estándares para un camping de 2ª categoría conforme a 

lo previsto en el Anexo III del Decreto 125/2004, que se adjunta a continuación. 
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Se considera el cumplimiento de los estándares exigidos, a nivel de instalaciones higiénicas, 

dimensión de las parcelas y servicios, para cumplir lo indicado para uno de Lujo o de 1ª categoría, 

con el fin de, en caso de que el funcionamiento de la instalación derive en la necesidad de 

aumentar su categoría inicial, las actuaciones complementarias a realizar sean lo más reducidas 

posibles no teniendo que afectar a las instalaciones ya ejecutadas.  (p.ej. instalación de piscina ). 

El presente documento incluye documentación gráfica donde queda perfectamente definida la 

ordenación general y ubicación de las instalaciones. Se incluyen a su vez la propuesta de 

distribución de las edificaciones (rehabilitadas y nuevas) de usos comunes proyectadas. 

A continuación, se describe y analiza cada una de las instalaciones: 

 

6.1.- Camino de acceso y urbanización. 

Para acceder a las instalaciones del camping se utilizará el actual camino que parte de la vía que 

une Jabaloyas con el pico de Javalón. 

El camino principal se acondicionará en una longitud de 650 m., con un ancho de 5,00 m, 

mejorando el trazado y dotándolo de firme de mezcla bituminosa en caliente. 

Desde el camino principal partirá otro vial secundario, con un longitud de 290 m, que permitirá el 

acceso a los bungalós y a las zonas de acampada y auto caravanas. Estos caminos se trazarán 

de tal manera que afecten al menor número de árboles. 

La superficie de zonas peatonales habilitadas asciende a 4.409 m2, mientras que la superficie de 

viales rodados es de 5.486 m2. 

Por los caminos discurrirán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado y 

energía eléctrica para dotar de servicios a los bungalós y a las parcelas. Todos los servicios se 

instalarán de forma subterránea. 

Con la premisas indicadas en el Estudio de Riesgos, conforme al artículo 30 del Decreto 

125/2004, el perímetro del camping se cerrará para no permitir el libre acceso a este. Se 

dispondrán puertas necesarias para permitir una evacuación rápida. 

 

6.2.- Zonas de acampadas y usuarios 

En la margen izquierda del camino, a la altura de los edificios existentes, se implantará la zona de 

acampada. Se trata de una zona en que en la actualidad existe un bosquete con numerosos 

claros que permitirán la implantación de las parcelas. 

El primer tramo, justo enfrente de los edificios, se destinará a la instalación de bungalós 

prefabricados de madera. Se prevé instalar diez (10) unidades, cinco (5) de cuatro plazas y otras 
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cinco (5) de seis plazas. Cada uno de los bungalós se instalará en una parcela de 100 m2 de 

superficie mínima, y no superará el 50 % de la superficie ya que tendrán una superficie de entre 

32 a 25 m2 en una única planta.  

La zona destinada a la instalación de bungalós tiene una superficie aproximada (sin considerar 

viales rodados y peatonales) de 2.255 m2 por lo que teniendo en cuenta que se instalarán diez 

unidades en parcelas de 100 m2 (1.000 m2) se garantiza suficiente distancia entre ellos y se 

cumplirá lo prescrito en el artículo 26 del 125/2004, tal como se detalla a continuación: 

Únicamente se podrán instalar bungalós en los campings de Lujo, Primera y Segunda categorías, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) El bungaló será de planta baja. 
b) El número máximo de bungalós que se podrán instalar no superará el 40% del total de las 
parcelas del camping. 
c) La parcela donde se instale el bungaló tendrá una superficie mínima de 100 metros cuadrados. 
d) El bungaló no superará el 50% de la superficie total de la parcela donde se ubique. 
e) Cada bungaló contará con una cocina equipada y un aseo compuesto de, al menos, lavabo, 
ducha y WC. 
f) El bungaló deberá contar con dormitorios independientes del resto de estancias. 
g) La instalación de los bungalós se someterá a lo dispuesto por la normativa urbanística. 
h) Los bungalós deberán ser explotados necesariamente por el titular del camping. 
i) La ocupación de los bungalós, por parte de los clientes, no podrá ser contratada por un tiempo 
superior a once meses. 
 

La zona colindante, con una superficie de 2.330 m2 (sin considerar viales rodados y peatonales), 

se destinará a zona de acampada con tiendas de campaña. Se prevé destinar en esta superficie 

diez (10) parcelas con este fin. A las parcelas se les dotará de energía eléctrica. La superficie de 

cada parcela se plantea de un mínimo de  90 m2 (según el anexo las indicadas para camping de 

categoría de lujo). Tal y como se puede comprobar la superficie neta para parcelas será de 914 

m2 en una superficie bruta de 2.330 m2. 

Por último, en la zona más despejada situada al final del camino, se destinará una superficie bruta 

de 4.226 m2 (sin considerar viales rodados y peatonales), para instalar 30 autocaravanas en 

parcelas de más de 90 m2. En las parcelas se instalará aparatos de recarga eléctrica de las 

baterías de los vehículos.  La superficie neta de las parcelas será de 2.730 m2, proyectándose al 

final de esta zona, con una separación suficiente a la misma (y del resto de las instalaciones del 

camping) y vinculada al camino principal, una zona de servicio para abastecimiento de agua 

potable y recogida de aguas residuales. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las superficies destinadas a parcelas de acampada y se 

calcula el número de usuarios del camping teniendo en cuenta la capacidad de los bungalós y 
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suponiendo que en cada parcela destinada a tiendas o autocaravanas el número de usuarios por 

parcela será de cuatro personas. 

 

 ZONAS DE CAMPING 

USO SUPERFICIE USUARIOS PARCELAS 

Zona bungalós    2.255,00  m
2
 50 Personas 10 Parcelas 

Zona acampada 
Autocaravanas    4.226,00  m

2
 120 Personas 30 Parcelas 

Acampada    2.330,00  m
2
 40 Personas 10 Parcelas 

Total . . . . . . . .    8.811,00  m
2
 210 personas 50 Parcelas 

 

6.3.- Edificios de servicios. 

Para dotar de servicios a los usuarios se prevé construir o reformar cuatro edificios: 

 

1. Edificio de control de accesos y recepción 

En la entrada del camping se construirá un edificio con una superficie de 27 m2 para los servicios 

de recepción y control de entrada. Se construirá un edificio revestido de piedra, de una planta, con 

tejado a dos aguas de teja, similar a los existentes. 

Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 125/2004, tal como se detalla a 

continuación  

2. La recepción estará situada próxima a la entrada principal del camping, para facilitar 
información sobre la contratación de servicios y funcionamiento del mismo. El camping contará 
con personal responsable las veinticuatro horas del día y el horario de apertura de la recepción no 
será inferior a ocho horas al día. 
3. Deberán estar expuestos en la recepción, en un lugar visible, el reglamento de régimen interior, 
los precios, horarios, un plano general de situación de las salidas de emergencia y señalización de 
los sistemas de prevención de incendios, una relación de los servicios médicos y farmacéuticos 
existentes en la zona, un cartel que informe del teléfono de emergencia «112», así como otros 
mensajes informativos que el titular considere necesarios para el campista. 
 

2. Edificio para tienda y bar-restaurante. 

En la actualidad existe un edificio con una superficie de 132,77  m2  cubiertos, con gran parte de 

superficie abierta (porche) que, una vez rehabilitado, servirá para instalar en él un bar y una 

pequeña tienda con los productos básicos. 
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Se habilitarán los espacios exteriores anexos para la instalación de mesas y pérgolas para 

aumentar la capacidad de servicio en épocas estivales, vinculadas a su vez a la zona de 

barbacoa. 

3.Edificio de lavaderos, fregaderos e instalaciones. 

En la actualidad existe un edificio con una superficie de 60,18 m2 que una vez reformado permitirá 

la instalación en él una zona de fregaderos (4 unidades), lavaderos (4 unidades) y de lavadoras (4 

unidades). En el resto del edificio se instalará un grupo electrógeno para dotar de suministro 

eléctrico de emergencia al camping, tal como establece el Decreto 125/2004. 

 

4. Edificio para servicios femeninos y masculinos adaptados a personas con movilidad reducida. 

Se construirá un nuevo edificio de 110,63 m2 donde se instalarán los servicios higiénicos 

necesarios, independizados por sexos. 

Su ubicación se vincula a la zona de acampada y auto caravanas. 

Para cumplir los estándares de una camping de categoría de lujo (considerando la dotación por 

parcelas de acampada) cada uno de ellos tendrá cinco lavabos, cinco inodoros y cuatro duchas. 

En ambos servicios se instalará uno de ellos para uso por personas de movilidad reducida. Todos 

los lavabos y duchas contarán con agua caliente. 

El nuevo edificio se construirá con muros de piedra, de una planta, con tejado a dos aguas de teja, 

similar a los existentes. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las superficies de cada uno de los edificios de servicios. 

EDIFICIOS 

USOS SUPERFICIE 

Edificio 1 
(nueva constr.) 

Control de accesos y recepción        28,00  m2 

Edificio 2 
(existente) 

Tienda - Bar/restaurante - Barbacoa      132,77  m2 

Edificio 3 
(existente) 

Lavaderos, fregaderos e instalaciones        60,18  m2 

Edificio 4 
(nueva constr.) 

Aseos femeninos y masculinos (P.M.R.)      110,63  m2 

Total . . . . . . . . 331,58  m2 
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6.4.- Instalaciones de servicios. 

Depósito de abastecimiento de agua y red de abastecimiento de agua potable. 

Teniendo en cuenta la distancia entre el pueblo y el camping, será necesario construir en las 

inmediaciones de este un depósito de agua para dotarlo de este servicio. 

Dado que los usuarios del camping se han calculado en 210 y que la dotación necesaria de 

caudal, según la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 150 l.hb/día, se necesitará un 

depósito de 31,5 m3 para abastecer de agua al camping. 

Se proyectará una red mallada para la distribución del agua potable mediante tuberías de PEAD 

enterradas. 

 

Depuradora de tratamiento de aguas y red de saneamiento. 

En la actualidad, en las proximidades del edificio de vestuarios existe una vieja depuradora en 

desuso. Se demolerá y se instalará una nueva compacta, enterrada, para verter las aguas al 

cauce natural. 

Considerando que el consumo de agua calculado para un día en el camping de 31.500 litros y que 

la carga contaminante media será de 250 mg DBO5/l, resulta una carga contaminante diaria de 

7.875 g DBO5, lo que indica que la depuradora se debe dimensionar para 131,25 habitantes-

equivalentes. 

Se prevé la instalación de una estación depuradora ecológica de oxidación total, siguiendo las 

siguientes etapas: 

- Desbaste: los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la entrada 

del equipo. Para poblaciones pequeñas, debido a la gran variabilidad del afluente, se recomienda 

instalar un decantador previo. 

- Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia 

orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. 

- Decantación: los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son 

tranquilizados, depositándose en el interior del decantador. Los lodos decantados se recirculan de 

nuevo al reactor por bombeo o air-lift. 

La depuradora a instalar verificará el cumplimiento de la normativa actual de vertido (Real Decreto 

606/2003 que modifica la Ley de Aguas), así como la normativa europea, directiva de consejo 

91/271/CEE 
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Se construirá en el camping una red de saneamiento que desagüe en la depuradora. La red será 

enterrada, con tuberías de PVC corrugado, y contará con los pozos de registro necesarios 

conforme a su trazado.  

 

Instalaciones eléctricas (CT), alumbrado y distribución de energía eléctrica. 

Para dotar de electricidad al nuevo camping se diseñará una red de M.T desde el pueblo hasta el 

nuevo CT a instalar. 

Desde el CT hasta los puntos de distribución se diseñará una red subterránea en baja tensión. 

Se instalará un grupo electrógeno para garantizar el suministro de emergencia de las principales 

instalaciones del camping. 

El camping contará con una red de alumbrado en los caminos de acceso a las parcelas con 

tecnología LED. 

Se instalarán placas solares para los servicios de agua caliente sanitaria. 

 

Instalaciones de servicios a las autocaravanas (abastecimiento de agua, recogida de aguas 

negras y grises, y cargadores eléctricos. 

En la zona final del camping, junto al camino principal, se instalará una zona para servicio de 

abastecimiento y recogida de aguas negras y grises de las autocaravanas. 

Constará de una fuente de abastecimiento de agua con buzón de recogida de los casetes de 

aguas negras, y de un badén para recogida de las aguas grises. 

En las parcelas de las autocaravanas se instalarán tótems de suministro eléctrico en al menos la 

mitad de estas. 

 

6.5.- Otras instalaciones. 

Conforme a lo indicado en el Decreto 125/2004 para un camping de 2ª categoría es necesario que 

éste tenga otros servicios complementarios. Tal como se ha señalado anteriormente, el camping 

de Jabaloyas contará con gran parte de los estándares fijados en el Anexo III para un camping de 

1ª categoría o de Lujo, pero por motivos presupuestarios inicialmente no podrá calificarse en estas 

categorías puesto que no contará con la totalidad de los mismos. 

Las instalaciones complementarias serán las siguientes: 
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Aparcamiento de vehículos (independiente de los aparcamientos en parcelas). 

Junto al camino se salida, cerca de el edificio destinado a bar, se destina una superficie de 203 

m2 para aparcamiento de vehículos lo que permitirá estacionar a unos doce vehículos   

Parque infantil. 

Junto al edificio de bar-restaurante, se destinará una superficie de 60 m2 para instalar una zona 

de juegos infantiles que serán adaptados.  

Instalaciones deportivas. 

Entre la zona de aparcamiento y la zona de bungalós, se reservará una superficie de 240 m2 para 

la construcción de unas instalaciones deportivas. 

 

6.6.- Condiciones de las obras en el camping. 

Todas las obras descritas cumplirán los siguientes condicionantes: 

• Se procurará que todos los edificios, caminos y parcelas de acampada se instalen en los 

claros del bosque evitando la tala innecesaria de árboles. 

• Se realizarán los mínimos movimientos de tierra adaptando las nuevas instalaciones al 

terreno natural. 

• Se utilizarán materiales similares a los del entorno para la construcción de las nuevas 

instalaciones. 

• Todos los servicios, saneamiento, abastecimiento, redes eléctricas, etc. se instalarán 

enterrados. 

• Todas las instalaciones y caminos internos cumplirán la normativa de accesibilidad vigente 

para personas con movilidad reducida (PMR). 

• En la medida de lo posible se utilizarán fuentes de energía renovable y se establecerán las 

medidas necesarias para reducir el consumo de agua. 

En conclusión, se intentará diseñar un camping integrado en el medio, sostenible y ecológico. 

El camping cumplirá sobradamente todos los estándares de un camping de 2ª categoría, 

dotándose con las previsiones necesarias para facilitar una futura ampliación de la categoría 

inicialmente prevista. 
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7.- Avance de Presupuesto 

A modo de estimación, se ha realizado una valoración previa de los trabajos a realizar para la 

puesta en funcionamiento del camping proyectado. Las principales actuaciones consideradas son 

las siguientes: 

- Conexión a red eléctrica existente, Red de Media Tensión, Centro de Transformación, Redes de 

Baja Tensión para el suministro interior y Suministro de Emergencia (Grupo Electrógeno). 

- Captación, tratamiento y canalizaciones de suministro de Agua Potable. 

- Red de saneamiento y vertido, así como Sistema de Depuración. 

- Red de alumbrado Púbico. 

- Urbanización interior (movimientos de tierras, pequeña contención, viales rodados y peatonales, 

zonas verdes y zonas interiores comunes habilitadas). 

- Instalaciones de suministro para parcelas 

- Zona Deportiva y Juegos Infantiles. 

- Rehabilitación y adecuación de edificaciones existentes 

- Construcción de nuevas edificaciones previstas. 

- Vallado perimetral instalaciones. 

No se incluyen en la presente estimación la instalación de los bungalós previstos. 

El Presupuesto de Ejecución Material estimado de las actuaciones anteriormente descritas 

asciende a 990.000 €, siendo el  Presupuesto de Conocimiento para la Administración (incluidos 

Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA) de  1,425.501,00 €. 

El presente presupuesto deberá verse incrementado por los correspondientes honorarios 

profesionales para la redacción del proyecto básico y de ejecución así como para la dirección 

técnica de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Conclusión 

Con todo lo anterior se entiende

para la la construcción del campi

Por 

ANTEPROYECTO. Ca

de suficientemente detallado y justificado el p

ping municipal en Jabaloyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Teruel, a 22 de Abril de 2022 

r PERFIL 7 Estudio de Ingeniería, S.L. 

 

Fdo. Angel Villarroya Algás 

Arquitecto 
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Foto 2. - Zona Acceso. Futura ubicación de edificio de Recepción y Control 
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Foto 3. - Camino de acceso a las actuales instalaciones en desuso que se rehabilitará como acceso al camping 

 

Foto 4. - Zona principal instalaciones actuales. A la derecha futura zona de implantación de bungalós 
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Foto 5. - Zona principal instalaciones actuales. A la izquierda futura zona de implantación de bungalós 

 

 

Foto 6. - Edificio Principal existente que,  una ver rehabilitado, albergará el Bar y la Tienda 
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Foto 7. - Edificio Principal existente que,  una ver rehabilitado, albergará el Bar y la Tienda 

 

Foto 8. - Edificio Principal existente que,  una ver rehabilitado, albergará el Bar y la Tienda.  Porche abierto posterior que 

será cerrado para la optimización de los espacios previstos. 
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Foto 9. - Edificio Auxiliar existente que,  una ver rehabilitado, albergará los fregaderos, lavaderos y zona de 

instalaciones.   

 

Foto 10. - Zona entre edificaciones existentes donde se ubicará la zona de juegos infantiles y zona de mesas de exterior 

y pérgolas vinculadas al Bar.   
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Foto 11. - Zona destinada a la ubicación de Bungalós 

 

Foto 12. - Zona destinada a la ubicación de zona de acampada (tiendas) 
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Foto 13. - Zona destinada a la ubicación de zona para autocaravanas 

 

Foto 14. - Zona aparcamiento de vehículos 
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Foto 15. - Zona ubicación instalaciones de depuración existentes en desuso, donde se instará un nuevo sistema de 

depuración adaptado a las nuevas necesidades y a la normativa vigente. 
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