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Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero 

Atta. Alcalde Presidente 

05123  Hoyocasero  (Ávila) 

 

 

D. Alfredo Calderón Pradillo, en nombre y representación de EL ESCOCÉS DE GREDOS, 

S.L. actual gestora del camping municipal de Hoyocasero (Ávila);  mediante este escrito 

 

EXPONE: 

 

Que tal y como se pone de manifiesto en el contrato de arrendamiento y bases de 

licitación para la concesión y su posterior explotación del Camping Municipal de 

Hoyocasero, las instalaciones motivo de esta licitación,  deberían estar en perfecto 

estado de conservación y mantenimiento.   

Mediante escrito anterior en fecha de la contratación, quedaron de manifiesto, que 

existían deficiencias en el Camping y cuáles eran las mismas y  que ese Ayuntamiento 

solventaría, para dejar dichas instalaciones en perfecto estado. A día de hoy, 

lamentablemente siguen sin resolverse. Incluso tras solicitar el peritaje de un 

fontanero, acaba señalándonos que existen deficiencias tan graves en esta materia 

que incluso podrían llevar el cierre temporal del camping, por parte de las autoridades 

de la Comunidad Autónoma hasta su reparación.  No disponemos de los planos del 

recorrido de las tuberías y los materiales utilizados en las mismas. 

 

Sanidad, se ha puesto en contacto con nosotros, y nos hace las siguientes 

observaciones algunas de ellas reiteradas y una seria advertencia. 

 Pérdidas de agua en las piscinas, tanto en la grande como en la pequeña. 

 Fuga de agua incontrolada en la piscina grande. (motivo por el cual este 

ayuntamiento tomó la decisión de no cobrar el agua en los dos primeros años 

de la cesión). 

 Destapar los skinners de la piscina grande, no entienden el por qué están 

tapados. Con lo que no se puede saber si está funcionando la depuradora de los 

mismos. 
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 Los sumideros de la piscina grande, son demasiado estrechos y con los orificios 

demasiado pequeños. 

 Error  de nivel en la construcción de la piscina grande y rebosamiento por la 

esquina derecha de la parte profunda. 

Sanidad nos comunica que las piscinas no se podrán abrir este año 2014, si no queda 

resuelto el tema del rebosamiento de aguas, apertura de skinners y cambio de 

sumideros. 

 

Al margen de estas consideraciones de Sanidad, tras el ejercicio del verano  pasado 

2013, hemos comprobado que los filtros de la piscina grande, no realizaban su 

funcionabilidad normal ya que devolvían por los orificios de reciclaje de aguas, 

impurezas a modo de nubes, ensuciando nuevamente el agua, o lo que es lo mismo no 

reciclándola. 

Así mismo, del peritaje de fontanería se constató que: 

 

. No existen llaves reductoras de presión de agua potable, ni hacia las instalaciones del 

camping, ni hacia el Bar restaurante. Con lo que al no existir éstas, cualquier avería que 

se produjera en cualquier punto del complejo, obligaría a cortar el suministro total de 

agua potable en todo el complejo, con lo que ello comporta. 

 

. Faltarían dos arquetas definidas, las cuales deberían tener llaves reductoras de 

presión, separadas. Las cuáles deberían estar  situadas en la entrada del camping, una 

para las instalaciones del camping y la otra exclusivamente para dar servicio al Bar 

Restaurante. 

 

. Las tuberías no son las apropiadas, ya que no se ajustan a la normativa vigente en 

cuanto al diámetro, tipo de uso, calidad y soterramiento de las mismas para poder 

soportar las inclemencias del tiempo, siendo por ello susceptibles de provocar averías 

continuadas por deterioro, por fallos provocados por la presión soportada y material 

inadecuado. Tal es así que el mismo 13 de diciembre 2013 y 16 de enero del 2014, ya 

hubo averías de reventón de tuberías, y el día 24 de marzo se procedió a levantar el 

asfalto de la entrada del camping, como consecuencia de un escape de agua, esto 

provocó abrir una zanja de 2 m. de larga por 1,5 m de profundidad. La T que hubo de 

cambiarse estaba agrietada por la presión del agua. (ANEXO I fotos 1 y 2). 

-Se adjunta también fotografías de las tuberías de una de las fuentes y de los grifos de 

los lavabos. (Denominadas Fotografía fuente y Fotografía lavabos). 
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En otro orden de cosas, parte de las instalaciones de las cuales dimos cuenta de su 

deterioro y que debieran estar en perfectas condiciones a la entrega de las 

instalaciones, aún no se han reparado, tales como: 

 

. El motor de la depuradora de las piscinas completamente oxidado ANEXO 2 

(fotografía 3). Existe un sistema de mantenimiento a base de sal. Esto reduciría 

enormemente los gastos de mantenimiento y llenado anual de las piscinas. 

 

. De la puesta de arquetas que este ayuntamiento accedió a restaurar, aun quedan 

algunas por acondicionar ANEXO II (foto 4). 

 

. Uno de los WC de minusválidos del camping, y duchas está  sin terminar y por tanto 

fuera de servicio. ANEXO III (foto 5 y 6) y el otro mantiene su puerta cerrada sin saber 

en qué estado se encuentra. Necesitaríamos saber,  si el Ayuntamiento posee llaves de 

este WC cerrado y valorar su estado. 

. El termo de los WC de la piscina, ha dejado de funcionar, por lo que tan solo ha 

durado los meses de verano. 

. Bancales deteriorados. Estos acabarán perdiendo toda sujeción con el paso de las 

lluvias. Necesitarían unos refuerzos en piedra o madera. Fotografía 7. (ANEXO III) 

. Los arboles de crecimiento rápido plantados en el camping, (chopos), han resultado 

tronchados por la acción del viento, en cuestión cuatro arboles, causando desperfectos 

en el vallado del los bancales. Llegando  a suponer un problema de seguridad para los 

clientes y a las instalaciones fijas, caravanas y bungalós. ANEXO IV (fotografía 8 y 9). 

. Humedades en los WC de la piscina. ANEXO V (fotografía 10). 

. Algunas de las fuentes de los bancales, no les llega el agua, por lo que no se sabe el 

porqué. ANEXO V (fotografía 11 y 12). 

. Persianas del Bar Restaurante rotas y sin funcionalidad, tal vez por el sistema de 

poleas de las mismas, su peso excesivo. ANEXO VI (fotografía 13). 

. Las instalaciones de calefacción del bar-restaurante así como la caldera, al no 

utilizarlas este invierno, no podemos saber si realmente funcionan o no. 
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. En los últimos bancales existe un banco de madera, el cual esta estropeado por el 

paso del tiempo y corre peligro de dañar a los usuarios del camping. La empresa decide 

retirar y reparar este banco para evitar males mayores. ANEXO VII (fotografía 14). 

En el mismo bancal, a mano derecha del banco, y tras reparar la fuga de agua en el año 

2013, aun sigue manando agua y encharcando la zona, siento esta parte inutilizada. 

Del mismo modo deja sin agua a la fuete del bancal superior. ANEXO VII (fotografía 

15). 

Por otro lado, desde la concesión del camping se han realizado mejoras en el 

acondicionamiento de las instalaciones así como el mantenimiento del mismo, tales 

como. 

. Acondicionamiento del césped, esto fue nada más producirse la concesión, cuya 

dedicación duró tres semanas, durante las cuales tuvimos que contratar servicios 

exteriores para este desbroce, lo que supuso  un desembolso, el cual no deberíamos 

haber realizado en ese instante. 

. Acondicionamiento del edificio anexo a la recepción. (Antiguo bar). Estas 

instalaciones estaban en mal estado sirviendo de almacén del camping. ANEXO VII 

(fotografía 16). 

. Limpieza y desbroce de matorrales secos y otros en el camping. (Zona de las rocas). 

. Limpieza y desbroce del vallado frontal y posterior del camping de zarzas y basuras. 

ANEXO VIII (fotografías 17, 18, 19, 20, 21, 22). 

Con todo lo anteriormente expuesto  EL ESCOCÉS DE GREDOS. S.L. 

MANIFIESTA: 

1. Que algunas de las incidencias graves  encontradas a lo largo del año pasado, 

no sólo no se conocían por ésta parte, si no que de no solucionarse de 

inmediato impiden el normal desarrollo de la actividad del camping. 

2. Que de estas graves deficiencias, en la actualidad se desprende que es 

imposible concretar ocupaciones posterior y materializar proyectos de 

campismo, dado que no se tiene la certeza que el estado del camping este en 

perfectas condiciones de uso. 

3. Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la incidencia negativa 

en el negocio está asegurada, y que sumada al resultado de explotación 



CAMPING EL ESCOCÉS DE GREDOS 

C/ Barrio los Talleres, 6 

Hoyocasero – Ávila 05123 
 

campingdiferenteparatodos@gmail.com  telf.:+34 920 299 853  
                                                                                                                                            +34 685 96 64 16 

NIF.: B05239819 
 

negativo del ejercicio 2013;  con niveles de ocupación nulas, motivado 

fundamentalmente por las inclemencias del tiempo, deja entrever que de no 

solucionar de la forma más rápida posible las incidencias aquí reflejadas, dará al 

traste también con este ejercicio. 

4. Que es la voluntad de los actuales gestores del camping, poner todo lo que esté 

en su mano, para seguir desarrollando su actividad, y fomentar el turismo 

campista en la localidad y en la zona. Objetivo por el que seguirá trabajando. Y 

por este motivo  

 

 SOLCITA: 

 

 La intervención urgente del Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero, para la 

pronta resolución de las reparaciones pendientes de cara a esta nueva 

temporada. 

 Fijar una fecha lo antes posible,  para mantener una reunión con el fin de  

valorar globalmente estos aspectos y otros que son de una importancia 

máxima, para el buen fin del desarrollo del pliego de condiciones de la cesión, y 

que obliga a las partes. 

Por todo lo aquí vertido, y apelando a su buen hacer y mejor juicio, agradecemos de 

antemano su interés por este asunto y esperamos su pronta respuesta a este escrito, 

quedando a su entera disposición. 

 

En Hoyocasero, a 8 de Abril de 2014. 

 

 

 

EL ESCOCÉS DE GREDOS. S.L. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fotografía 1-Entrada de la general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fotografía 2-Entrada de la general 
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(DEL ANEXO I) 

 

Fotografía fuente 

 

Fotografía lavabos 
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ANEXO II 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 
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ANEXO III 

   
Fotografía 5          Fotografía 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7 

 



CAMPING EL ESCOCÉS DE GREDOS 

C/ Barrio los Talleres, 6 

Hoyocasero – Ávila 05123 
 

campingdiferenteparatodos@gmail.com  telf.:+34 920 299 853  
                                                                                                                                            +34 685 96 64 16 

NIF.: B05239819 
 

 

ANEXO IV 

 

               Fotografía 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fotografía 9 
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ANEXO V 

 

       Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía 11         Fotografía 12 
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ANEXO VI 

 

     Fotografía 13     (Sistema de persianas) 
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ANEXO VII 

 

     Fotografía 14 

 

     Fotografía 15 
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Del ANEXO VII 

 

     Fotografía 16 
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ANEXO VIII 

    

Fotografías 17                                                       Fotografías 18 

    

Fotografías 19                                                       Fotografías 20 

    

Fotografías 21                                                       Fotografía 22 


