
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA SER RECONOCIDAS 
COMO ALBERGUES JUVENILES Y PODER ACCEDER A LA REAJ. 

 

1º.- Requisitos de las instalaciones para su 
consideración como albergues juveniles. 

Para que una instalación sea reconocida como 
albergue juvenil y pueda integrarse en la REAJ debe rá 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa  
sectorial que en cada caso le sea aplicable y, en 
todo caso, deberá ajustarse a los características q ue 
se relacionan en este Anexo I y que se refieren a 
materias tales como: urbanismo u ordenación del 
territorio, código de edificación, accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, preparació n 
y dispensación de alimentos, evacuación de aguas 
residuales, prevención de incendios, instalaciones 
eléctricas y de gas, o almacenamiento de 
combustibles. 

Asimismo los propietarios de estas instalaciones 
deberán presentar, para obtener este reconocimiento , 
la siguiente documentación: 

- Documento acreditativo de la titularidad del 
inmueble y, en su caso, el documento de concesión 
de la gestión del albergue. 

- Poder notarial de la persona que firma el 
convenio, en los casos en los que el firmante sea 
consejero delegado o administrador de la empresa 
concesionaria.  

- Licencia de actividad otorgada por el ente local 
donde esté ubicado el albergue.  

 

2º.- Objetivos 

Se considera albergue juvenil aquella 
instalación que cumpla las condiciones establecidas  
en la Resolución que aprueba este Anexo I y el anex o 
II y entre sus objetivos figuren los siguientes: 

- Proporcionar alojamiento a los jóvenes que así lo 
demanden, individual o colectivamente. 



- Facilitar el desarrollo de actividades juveniles, 
con especial atención a las que pudiera programar 
el Instituto Navarro de la Juventud. 

- Posibilitar la convivencia y el intercambio de 
experiencias compartidas. 

 

3º.- Obligaciones de los responsables de albergues 
juveniles 

Las entidades o personas propietarias de 
albergues juveniles que deseen integrarse en la Red  
Española de Albergues Juveniles tendrán las 
siguientes obligaciones: 

- Cumplir, en todo momento, con la normativa vigente 
para este tipo de instalaciones, tal y como se 
refleja en este Anexo I. 

- Disponer en todo momento de una persona 
responsable de la instalación. 

- Solicitar su incorporación a la REAJ a través del 
Instituto Navarro de la Juventud. 

- Colocar la placa distintiva de pertenencia a la 
Red de Albergues, proporcionada por la propia Red, 
en lugar visible del acceso a la instalación. 

- Contar con un plan de emergencia que contenga al 
menos el establecimiento de protocolos de 
actuación para situaciones de emergencia y un 
plano general de la instalación en el que se 
indicarán las salidas de emergencia, la 
señalización de los sistemas de protección de 
incendios, la ubicación del botiquín de primeros 
auxilios, el lugar donde se imparta asistencia 
médica, así como la situación de los servicios 
generales de la instalación. 

- Disponer de un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los daños personales y materiales que 
ocasionen tanto el funcionamiento de la 
instalación como los actos de su personal de los 
que el titular haya de responder. En este caso el 
riesgo asegurable debe ascender a un mínimo de 
300.000 euros. 

- Comercializar los diferentes tipos de carnets de 
alberguista de que dispone la REAJ. 



- Sellar las tarjetas de alberguista cuando fuera 
necesario. 

- Proporcionar un teléfono y persona de contacto. 

- Remitir al Instituto Navarro de la Juventud, 
trimestralmente, los datos estadísticos de 
alberguistas que han hecho uso de la instalación. 

- Permitir a los técnicos del Instituto Navarro de 
la Juventud la realización de cuantas inspecciones 
fueran precisas. 

 

4º.- Derechos de las entidades propietarias de 
albergues juveniles adscritos a la REAJ. 

Las entidades o personas propietarias de albergues 
juveniles que deseen integrarse en la REAJ tendrán 
los siguientes derechos: 

- Aparecer en la Guía de Albergues que anualmente 
edita la REAJ.  

- Aparecer en la página web de la REAJ. 

- Disfrutar de todas la ventajas que pudieran 
aplicarse a los albergues juveniles adscritos a la 
REAJ. 

 

5º.- Reconocimiento de instalaciones como albergues  
juveniles. 

Únicamente serán consideradas instalaciones 
juveniles y en consecuencia podrán hacer uso de la 
denominación de albergue juvenil o residencia 
juvenil, las instalaciones que cumplan las 
prescripciones recogidas en la Resolución que aprue ba 
este Anexo I y el Anexo II y sean reconocidas como 
tales por el Instituto Navarro de la Juventud. 

Para el reconocimiento de una instalación 
juvenil será necesario que cuente entre su personal  
con un responsable de la instalación juvenil. 

Toda entidad o persona física o jurídica 
interesada en el reconocimiento de una instalación de 
su titularidad como albergue juvenil deberá present ar 
su solicitud al Instituto Navarro de la Juventud, 
quien dictará y notificará la resolución que proced a 
en el plazo máximo de cuatro meses. 



Todas las instalaciones juveniles, una vez 
dispongan del oportuno reconocimiento oficial, 
deberán exhibir de forma visible en el exterior del  
edificio y al lado de la puerta principal de acceso , 
una placa identificativa en la que constará el tipo  
de instalación, y el nombre de ésta, que se ajustar á 
al modelo oficial que se establezca. 

 

6º.- Control de las instalaciones. 

El Instituto Navarro de la Juventud, a través de 
sus órganos de seguimiento e inspección, podrá 
inspeccionar las instalaciones reconocidas con obje to 
de comprobar el adecuado cumplimiento de los 
requisitos y condiciones técnicas establecidas en 
este Anexo I y en el anexo II de esta Resolución, a sí 
como la calidad del servicio prestado, sin perjuici o 
de las facultades de inspección y de control que 
corresponda a otros órganos según la normativa 
sectorial aplicable a las instalaciones juveniles y  
de las competencias atribuidas en esta materia a la s 
corporaciones locales. 

 

7º.- Plan de emergencia. 

Todas las instalaciones juveniles contarán con 
un plan de emergencia tal y como se establece en el  
punto 3º “Obligaciones de los responsables de 
albergues juveniles” de este Anexo I. 

 

8º.- Documentación a disposición de los usuarios y de 
la autoridad. 

Los albergues juveniles deberán tener a 
disposición de sus usuarios y de cualquier autorida d 
debidamente acreditada la siguiente documentación: 

- Resolución de reconocimiento oficial como albergue 
juvenil. 

- Lista de precios del año en curso, con detalle de 
los diversos conceptos y servicios ofertados. Las 
listas de precios serán debidamente selladas por 
el órgano u organismo de juventud y serán 
colocadas en lugares fácilmente visibles de forma 
que pueda garantizarse su conocimiento por parte 
de los usuarios. 



- Reglamento de régimen interior.  

- Hojas de reclamaciones, conforme al modelo oficial 
que corresponda. 

- Plan de emergencia. 

Además, los albergues juveniles tendrán a 
disposición de cualquier autoridad debidamente 
acreditada, el registro de los usuarios de la 
instalación, que deberá contener: 

- Los datos personales de los usuarios individuales 
o familias, de acuerdo con la Ley de Protección de 
datos. 

- El número y relación nominal de componentes de los 
grupos y datos personales de sus responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES TECNICAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA  SER 
RECONOCIDAS COMO ALBERGUES JUVENILES Y PODER INTEGRAR 
LA REAJ  

1.  Sobre la protección del entorno y suministros: 

a)  Ubicación. 

Las instalaciones juveniles se ubicarán en zonas 
salubres y no peligrosas para la integridad física de 
los usuarios, sin que en ningún caso puedan situars e 
cerca de focos susceptibles de dar lugar a 
contaminaciones tales como vertederos de basura, ag uas 
residuales, industrias peligrosas u otros análogos.  

b)  Accesibilidad  

Las instalaciones juveniles deberán estar 
convenientemente señalizadas y contar con vías de 
acceso adecuadas para el tránsito de personas. 

c)  Basuras  

Las basuras se depositarán en contenedores fácilmen te 
limpiables y desinfectables que tengan capacidad 
suficiente de acuerdo con su ritmo de recogida. 

La ubicación de los contenedores, hasta el momento de 
su recogida, se hará en dependencias dedicadas 
exclusivamente a este fin y separadas de aquellas e n 
las que se encuentren los alimentos y de las destin adas 
a alojamiento. 

En caso de que no exista servicio público de recogi da 
de basuras, la instalación deberá articular los med ios 
adecuados para su transporte diario hasta los punto s de 
recogida o vertederos más próximos, evitando la 
acumulación de basura en la instalación. 

d)  Suministros. 

 Las instalaciones juveniles deberán asegurar un 
suministro de agua potable proveniente de una red d e 
abastecimiento público. En el caso de que existan 
depósitos de almacenamiento de agua, éstos deberán 
garantizar la salubridad del agua tal y como establ ece 
la normativa vigente. 

En los casos en que no sea posible el abastecimient o a 
través de alguno de los medios establecidos en el 
apartado anterior, el agua suministrada deberá ser 
embotellada garantizándose en todo caso la salubrid ad 
de la misma. 



Todas las instalaciones juveniles de alojamiento 
dispondrán de suministro de agua caliente en los 
lavabos y duchas de los bloques de servicios sanita rios 
y en la cocina, así como un sistema de climatizació n 
adecuado a la instalación. 

 

2.  Sobre las características de las instalaciones. 

a) Servicios Generales. 

1.- Todos los albergues juveniles deberán 
disponer de comedor, teléfono u otra vía de 
comunicación con el exterior, dependencias de aseos  o 
bloques sanitarios y duchas, instalaciones para pod er 
lavar y secar ropa, sala de actividades y botiquín de 
primeros auxilios. 

2.- Los albergues y las residencias juveniles 
deberán tener una capacidad mínima de quince plazas . 

3.- Los albergues juveniles en los que no exista 
servicio de comida en la propia instalación 
dispondrán de una dependencia que como mínimo permi ta 
a los usuarios calentar alimentos. 

4.- En estas instalaciones el alojamiento se 
realizará en los dormitorios.  

5.- Los bloques sanitarios, los dormitorios y la 
enfermería, si la hubiera, no podrán ser lugar de 
paso habitual hacia otras dependencias. 

b) Dormitorios. 

1.- Los dormitorios no podrán estar, en ningún 
caso, situados en sótanos o subterráneos y dispondr án 
de luz natural y de la ventilación directa del 
exterior que garantice la perfecta renovación del 
aire.  

2.- La distribución de las camas y de las 
literas de cada habitación deberá permitir siempre la 
total apertura de las puertas y las ventanas. 

3.- Las ventanas dispondrán de cualquier sistema 
eficaz que garantice la oscuridad de la habitación 
durante las horas de descanso. 

4.- Cada usuario dispondrá de un espacio 
individual para dormir ya sea plaza de cama o plaza  
de litera dotado, como mínimo, de colchón con su 
correspondiente funda, almohada, edredón o un númer o 



suficiente de mantas que deberán encontrarse en tod o 
momento en perfectas condiciones higiénicas. 

5.- El tamaño mínimo de las camas o literas será 
de 80 x 190 cm. El espacio de acceso para las camas  
no podrá ser inferior a 75 cm. 

6- Los dormitorios dispondrán de un espacio 
suficiente que permita al usuario ordenar sus efect os 
personales, y en caso de que la instalación dispong a 
de una habitación específica para guardar los efect os 
personales de más volumen, los dormitorios tendrán 
igualmente un sistema complementario para dejar y 
guardar en él los elementos de uso más frecuentes. 

7- No podrá haber ningún dormitorio con una 
superficie útil inferior a 5 m2 por cama o litera. El 
mínimo espacio de suelo por cama o litera será de 4  
m2 de superficie útil. Se entiende por superficie 
útil de una habitación el espacio que corresponde a  
alturas no inferiores a 1,90 m. No obstante los 
espacios abuhardillados deberán disponer de una 
altura de 1,90 m. en al menos dos tercios del espac io 
que ocupe la cama. 

8.- La altura del techo de los dormitorios sobre 
el suelo de la superficie útil tendrá como mínimo, un 
valor medio de 2,25 m, en edificios preexistentes, y 
de 2,50 m en edificios de nueva construcción; esta 
altura se medirá desde el suelo hasta, si se da el 
caso, la parte más baja de envigado. 

9.- Para alturas de dormitorios entre 2,25 m y 
2,50 m únicamente se aceptarán la colocación de 
camas. Para alturas iguales o superiores a 2,50 m, se 
aceptarán literas. 

10.- - En el caso de dormitorios con techos 
inclinados o situados en desvanes, se aceptará la 
colocación de camas en las alturas comprendidas ent re 
1,90 m y 2,50 m siempre que la altura media del 
dormitorio alcance como mínimo los valores 
establecidos en el apartado 9 de este artículo y se  
cumplan las determinaciones mínimas relativas al 
cubicaje por usuario y a la superficie por cama o 
litera. 

11.- En ningún caso se aceptarán literas de tres 
pisos o más y se tomarán las medidas oportunas para  
evitar accidentes por caídas desde los somieres 
superiores. 



12.- En las residencias juveniles los 
dormitorios deberán estar adaptados como lugar de 
estudio. 

c) Comedores. 

La capacidad mínima de los comedores en las 
instalaciones de alojamiento será de un 50% de la 
capacidad total  de usuarios de la instalación, salvo 
en aquellos albergues en los que no se dispense el 
servicio de cocina, en los que la capacidad del 
comedor podrá ser de un 25% de la capacidad total. 

d) Sala de actividades. 

1.- Toda instalación juvenil de alojamiento 
dispondrá de una o más dependencias destinadas a la s 
actividades propias de los usuarios de la 
instalación.  

2.- El espacio destinado a esta finalidad tendrá 
una superficie mínima de tantos metros cuadrados co mo 
número de plazas tenga autorizada la instalación, s in 
que en ningún caso pueda ser inferior a los 30 metr os 
cuadrados. En esta superficie no se podrá computar la 
correspondiente a aquellas habitaciones destinadas a 
guardar los efectos personales de más volumen y el 
material de actividades, en el caso de que existan.  
Cada una de estas dependencias deberá tener 
garantizada la correspondiente ventilación y su sue lo 
se deberá poder limpiar con facilidad. 

e) Servicios sanitarios. 

1.- Los albergues juveniles dispondrán de 
bloques de servicios sanitarios que deberán 
mantenerse limpios y en las necesarias condiciones 
higiénicas. 

2.- Estos bloques sanitarios deberán tener una 
ventilación suficientemente amplia. El suelo deberá  
estar pavimentado y las paredes alicatadas o con 
materiales que permitan una correcta limpieza y 
desinfección. 

3.- Los servicios sanitarios dispondrán como 
mínimo de lo siguiente: 

a) Un evacuatorio por cada diez personas o 
fracción, con uno por lo menos para cada sexo. 

b) Un lavabo por cada seis personas o fracción. 



c) En instalaciones de alojamiento, una ducha 
por cada ocho personas o fracción. La zona de pies 
descalzos será de suelo antideslizante y fácilmente  
desinfectable. 

4.- Los bloques sanitarios deberán tener un 
número adecuado de espejos y colgadores, y deberá 
haber también estanterías para poder disponer los 
efectos personales de forma totalmente higiénica. 

5.- Aquellos albergues juveniles que dispongan 
de dependencias de sanitarios dentro de los 
dormitorios cumplirán los requisitos establecidos 
anteriormente. 

6.- En caso de que los bloques sanitarios 
dispongan de duchas de tipo colectivo, existirá com o 
mínimo una sección de duchas para cada sexo, y en 
cada sección habrá como mínimo una cabina de ducha de 
tipo individual para cada sexo. 

 

 


