
NORMAS DE USO Y ESTANCIA EN LA ZONA DE ACAMPADA DE LA HOYA 
DEL MORCILLO 

 
 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: solicitud y tasas. 
 
Para hacer uso de la zona de acampada de la Hoya del Morcillo es 
imprescindible realizar la solicitud pertinente y el abono de tasas a través 
de la sede electrónica del Cabildo de El Hierro o a través de otras 
administraciones públicas que trasladarán su petición, de igual forma 
puede dirigirse a las oficinas del registro general del Cabildo de El Hierro.  
 
La realización de liquidación de tasas sin cursar la solicitud previa de 
acampada (en donde se especificará la fecha y el número de personas), 
no será contemplada como petición de acampada, por lo que no llevará 
implícito poder acceder a la zona.  
 
Tasa: 4,.32 € por persona y día, excepto los menores de 12 años cuya 
estancia será gratuita.  
El día de acampada se contabiliza por periodo de 24 horas. 
 

2. ACCESO Y UBICACIÓN: Requisitos.  

a. Para acceder a la zona de acampada deberá presentarse ante 
cualquier Agente de la Autoridad o vigilante que lo requiera, la 
solicitud realizada previamente según las indicaciones del apartado 
anterior, en donde conste obligatoriamente la fecha- número de 
personas, así como el comprobante de liquidación de tasas.  

b. Sólo se puede realizar la actividad de acampada dentro del 
perímetro de la “zona de acampada”, que se encuentra delimitada 
mediante bolardos, y de acuerdo con las indicaciones del Vigilante 
de la zona.  

c. Las caravanas tienen una ubicación específica dentro de la zona 
de acampada, debidamente señalizada. 

3. INSTALACIÓN: Horario y normas de uso. 
 
a) Horario:  La zona de acampada permanece abierta las 24 horas, por 
lo que puede accederse a ella en cualquier momento, presentando la 
solicitud y abono de tasas al vigilante tan pronto como éste haga uso de 
presencia en la zona. 
 
Horario del vigilante: En verano, que comprende los meses de julio al 15 
de octubre, será de 9:00 a 20:45 horas, el resto del año, de 9:00 a 18:00 
horas. 
 
b) Uso del fuego: Únicamente se podrá encender fuego para la 
preparación de alimentos en la instalación señalizada a los efectos 



(fogones), en el horario comprendido entre las 08-21:00 horas. Sólo se 
podrán utilizar los siguientes medios:  
-. Las barbacoas de mampostería habilitadas para este fin, y que forman 
parte de las instalaciones. En ellas únicamente podrá utilizarse carbón o 
leña como fuentes de combustión. 
-. Siempre y cuando el vigilante o agente de la zona lo autorice 
previamente, se podrá utilizar camping gas, con capacidad de hasta 2,75 
kilos de butano, sólo y exclusivamente en la zona de los fogones.  

-. La utilización de generadores eléctricos queda limitada a las 
autocaravanas y en la zona específicamente establecida, previa 
autorización del vigilante o agente de la zona. 

            QUEDARÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO: 

-. El abandono de fuego encendido o de sus brasas incandescentes. 
-. El uso de fuego mediante barbacoas portátiles. 
-. La entrada de armas de fuego y carabinas de aire comprimidos.  
-. Usar velas, hornillos o cualquier fuente de luz o calor con combustible 
inflamable en ninguna otra zona de la instalación.  
-. En función de cualquier tipo de declaración de riesgo por incendio 
forestal (incendio forestal, temperaturas máximas y/o viento, entre otros), 
quedará automáticamente prohibido el uso del fuego. 
 
c) Uso del agua: Las instalaciones disponen de agua caliente y horario 
de duchas especificado en la zona.  
Se deberá realizar un uso racional y adecuado del agua en toda la 
instalación, debiendo asegurarse de que los grifos queden bien cerrados 
después de ser utilizados. En ningún caso, se podrá hacer provisión de 
agua ni transportarla fuera de las instalaciones.  
No se podrá tender ropa en la zona destinada a la acampada. Si lo 
necesita podrá usar el tendedero común. 
 
d) Presencia de animales: Queda prohibida la entrada de animales 
domésticos en las instalaciones. 
 
e) Residuos: La zona de acampada se mantendrá limpia de basuras y 
papeles y serán los acampados los responsables del deterioro y de los 
residuos que generen. 

 Se favorecerá la separación de residuos y su depósito en el 
contenedor correspondiente. 

 Asimismo, las bolsas de basura deberán estar debidamente 
cerradas.  

 En las zonas con recogida de aguas residuales de caravanas, se 
deberán respetar las normas establecidas.  

 Quedará terminante prohibido: El abandono o vertido de cualquier 
tipo de residuos.  

               
         



      f) Impacto sonoro y contaminación lumínica:  
 

 Se prohíbe el uso de grupos electrógenos, aparatos de música o 
megafonía, aparatos de televisión, así como cualquier otro 
dispositivo generador de ruidos que pueda molestar al resto de 
usuarios, salvo casos excepcionales previamente autorizados.  

 Se utilizará la iluminación artificial sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en aquellas zonas necesarias para el tránsito de 
personas y vehículos. Se apagarán las luces cuando no se estén 
usando. 

 Quedará terminantemente prohibido: Proyectar luces al cielo. 
 En la zona de acampada se respetará el horario de descanso 

nocturno, entre las 23.00 y las 07.00 horas, se apagarán todas las 
luces y se mantendrá silencio. 
 

               g) Vehículos a motor: Los vehículos a motor se estacionarán en la 
zona habilitada como aparcamiento. En ningún caso, se podrá 
obstaculizar el tránsito rodado por las vías de acceso, ni la entrada 
a cualquier pista o vía de emergencia. 

QUEDARÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO: 

 La pernocta en las zonas habilitadas como aparcamiento.  
 Acceso con vehículos a las zonas de comida u acampada, salvo 

permiso expreso del vigilante para descarga de víveres para 
grupos o colectivos, minusvalías, entre otros. 

h) Bicicletas y caballos: Se prohíbe el tránsito de bicicletas y caballos 
dentro del perímetro de la zona de acampada, salvo casos 
excepcionales previamente autorizados. 

 
 i) Mobiliario: Deberá hacerse un uso adecuado de las instalaciones y 
mobiliario existente, estando prohibidas todas aquellas acciones 
contrarias al uso para el que estén destinadas, o vayan en contra de su 
adecuada conservación. El uso de mobiliario plegable de pequeño 
tamaño (mesas, sillas, sombrillas, tumbonas, etc…) está permitido 
siempre que no impida o dificulte el normal uso de las instalaciones por 
el resto de los usuarios.  

            
QUEDARÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO: 

 La Instalación de otro tipo de dotaciones ajenas a las 
instalaciones y de gran tamaño como castillos hinchables, 
carpas, tirolinas, columpios, entre otros, salvo casos 
excepcionales previa autorización expresa del Servicio de Medio 
Ambiente de este Cabildo. 

j) Flora y fauna: Se prohíbe recoger, arrancar, molestar o hacer cualquier 
clase de daño sobre la Fauna, Flora y Elementos Geológicos. 



 
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: 

 
 La solicitud de acampada implica aceptar las normas de uso 

general. 
 El incumplimiento de cualquiera de estas normas, y en general la 

normativa vigente en materia ambiental, podrá llevar aparejada la 
anulación de la acampada, a requerimiento del personal encargado 
de la vigilancia de las instalaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir. 

 Los usuarios responderán de todos los daños y perjuicios que 
pudieran causar a las instalaciones o a terceros, quedando exento 
el Cabildo de El Hierro de responsabilidad alguna.  

 El Cabildo podrá incautar los objetos que se dejen abandonados 
por los usuarios, pudiendo ser penalizados por ello.  

 El Cabildo se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en 
cuanto a las condiciones en la utilización de los servicios a que da 
lugar la acampada y se notificarán con antelación a su visita para 
que ratifique su interés en venir de acampada. 

 El Cabildo no se responsabiliza de las pérdidas o sustracciones de 
objetos personales que puedan producirse durante su estancia en 
esta zona. 

 La Administración gestora podrá prohibir el acceso a la zona de 
acampada o área recreativa y suspender o revocar la acampada 
en circunstancias que lo aconsejen, tales como:  
-. Incendio forestal o situación de riesgo de incendio forestal.  
-. Alerta por fenómeno meteorológico adverso.  
-. Deterioro del equipamiento que imposibilite el uso en condiciones 
de seguridad y salubridad. 
-. Ejecución de obras.  
 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Para cualquier duda con respecto al uso de las instalaciones de 
acampada o en relación con las presentes normas, deberá ponerse en 
contacto con el personal de vigilancia de las instalaciones, o bien, con el 
Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Cabildo de El 
Hierro, al teléfono 922 550078. 
 
En caso de emergencia, informar al personal de vigilancia de las 
instalaciones o al Centro Coordinador de Operativas Insular, en el teléfono 
922 555112. 


