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~ INTRODUCCIÓN ~ 
(este mensaje y el documento que se acompaña NO ES SPAM) 

 

Estimad@ Amig@: 

 Recibes este documento porque seguramente tu correo forma parte del listado de un buen amigo o 

familiar cercano, usuario de autocaravana o vehículo campista similar, que tiene la necesidad de expresar su 

situación actual en el desarrollo de su actividad como autocaravanista en España; la gran cantidad de restricciones 

que a día de hoy tiene en distintas Comunidades Autónomas de España y las reivindicaciones que desde hace 

mucho tiempo estamos planteando a las distintas Administraciones para que nuestra actividad sea regulada y deje 

de estar considerada como delictuosa en algunos casos, o ilegal y totalmente prohibida en otros. 

A lo largo del documento hablaremos de los distintos elementos campistas aptos para disfrutar al aire libre 

(hacer campismo) con sus características y propiedades principales. Disfruta aprendiendo cosas que no sabías 

sobre estos elementos y, por favor,  sé tan amable de leer el documento hasta el final. 

El colectivo autocaravanista que lucha y exige que sus derechos sean respetados como los de cualquier otro 

conductor de vehículo a motor, agradece tu atención y te solicita que si consideras que el documento es digno de 

ser entregado a otras personas de tu entorno para que se informen sobre el tema o simplemente para que cambien 

de opinión a una más favorable sobre el mundo del autocaravanista, nos habrá servido de mucho. Necesitamos de 

forma urgente cambiar nuestra imagen de cara a la sociedad que en muchos casos nos tiene catalogados de una 

forma equivocada y muy negativamente, muy distinta a la real y, a la vez, necesitamos que la sociedad en general, 

incluyendo políticos de todos los niveles, comerciantes, empresarios, etc, escuchen nuestro clamor.  Si así lo 

consideras,… 

¡¡ POR FAVOR, PÁSALO !! 
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Mentalización URGENTE de vendedores y distribuidores, para que al vender o 

alquilar una autocaravana comenten a sus clientes la realidad actualizada 

sobre nuestra actividad, informando detalladamente de aquello que pueden y 

no pueden hacer o dónde pueden parar y pernoctar a lo largo de los trayectos 

que vayan a realizar; incluyendo, en el momento de la firma del contrato, la 

entrega y lectura del decálogo del buen autocaravanista. 
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Definiciones básicas: campismo, autocaravanismo, turismo itinerante, etc.  

El origen del campismo –en el sentido lúdico- no es otro que el de la necesidad del hombre de tomar contacto 

con la naturaleza, al aire libre. Aunque el diccionario de la RAE lo define escuetamente como “Actividad 

consistente en hacer acampadas”, hoy día, en la práctica, el concepto se ha ampliado y abarca muchos más 

estilos o modalidades que no tienen por qué llegar a ser “acampada”. Así, existe la típica acampada al aire 

libre, en la que se disfruta de un pic-nic y se pasa el día al aire libre (auxiliados -o no- por otros elementos: 

toldos, carpas, cenadores, tiendas ligeras, cortavientos, etc); existe la acampada con el propósito de superar el 

día, en el que además se emplean otros medios para protegerse de las inclemencias del tiempo (tiendas de 

campaña, carros-tienda, caravana, vehículo camper y/o autocaravana –por orden de importancia-), para hacer 

noche (pernoctar) o incluso para permanecer varios días. 

 ¿ De dónde procede el autocaravanista ? Diferencias básicas entre elementos campistas. Nivel de 

Movilidad de cada uno de ellos. 

 No es una norma general. El autocaravanista no siempre procede de las modalidades campistas que 

comienzan con la típica tienda de campaña tipo canadiense y va superando escalones. Muchas veces el 

autocaravanista llega a su afición campista sin haber hecho campismo antes, pero imaginemos que ha pasado 

por cada una de las modalidades que se han detallado en la definición anterior. Así contaremos las pautas: 

 

Una vez el campista, tanto ocasional como 
estacional, descubre su afición, tiende a progresar 
tanto en su ambición de conocer más y más sitios de 
la geografía como a mejorar sus equipos, tanto de 
transporte como de protección de cara a las 
inclemencias del tiempo, a mejorar su bienestar, a la 
protección personal y a la salvaguarda de su 
intimidad. Lo más típico, dependiendo del poder 
adquisitivo y de la modalidad escogida, el campista 
pasa de la típica tienda de campaña (canadiense o 
cuadrada) colocada sobre el terreno, a un elemento 
que le aísle y mejore sus condiciones de vida los días 
que vaya a permanecer acampado, este nuevo 
elemento sería, por ejemplo, el carro-tienda. 
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Las principales características del carro-tienda se pueden resumir en las siguientes: 

- Todo el cajón que aloja la tienda va colocado sobre una estructura metálica (remolque o anguila) con un eje 

transversal en el que van colocadas a ambos lados sendas ruedas. Puede llevar rueda de repuesto e incluso, 

como se puede ver en la imagen, un cofre para llevar bombona de butano, herramientas, etc. La lanza lleva 

una rueda telescópica, más pequeña que sirve para maniobrar con todo el conjunto. Dependiendo de sus 

dimensiones, llevará palanca de freno de mano e incluso patas traseras estabilizadoras. 

- Su ligereza a la hora de transportarlo –con vehículo tractor- al que va anclado por el correspondiente 

gancho de remolque que se acompaña de la correspondiente toma de corriente a 12vcc que se conecta al 

vehículo tractor para la señalización obligatoria durante los trayectos en carretera. 

- Algunos carros-tienda, durante su desplazamiento, en su interior pueden alojar parte de los enseres, 

equipajes, etc. En otros casos, además, el exterior de la tapadera del carro está provista de guías y 

fijaciones a modo de baca para fijar maletas, bicicletas, etc. 

- Como se puede observar más arriba, en las imágenes, el carro-tienda aloja en su interior todo el habitáculo 

(tienda) que se desplegará una vez estemos situados en la plaza de camping o acampada. Al desplegarlo, 

normalmente quedan disponibles tres habitaciones, una central, sobre la misma base del carro y otras dos 

laterales. Al frente se despliega un “salón” con espacio para alojar la cocina, comedor y otros enseres. Toda 

la tienda va cubierta por una lona impermeable y un avance que consigue ampliar la zona de resguardo y 

ocio familiar. Puede proporcionar alojamiento de 4 y 6 personas. 

- La ventaja del carro-tienda es que proporciona libertad de movimiento a la familia ya que se pueden 

desplazar con el vehículo tractor a hacer excursiones, visitas culturales, etc. 

Ver infografía en: (http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2007/07/22/165210.php) 

Una modalidad más moderna pero con espacio para menos personas, que sacrifica la movilidad del vehículo 

que la lleva es la “tienda de sobre techo”. Se suele utilizar para escapadas de fin de semana o bien para 

pernoctar en campings en las distintas etapas de un viaje largo y para estancias no superiores a 24 horas. Una 

vez en destino, se puede actuar de dos formas: bajando la tienda de sobre techo al suelo y desplegándola 

como si fuese un carro-tienda o bien, dejando la tienda sobre el techo y complementar la parcela con otra 

tienda que servirá para hacer la vida diaria para después, de noche, descansar en la tienda de sobre techo. 

Imágenes: 

  

http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2007/07/22/165210.php
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 El siguiente paso, movido el usuario 
por el interés de buscar más 
comodidades, mayor rapidez y facilidad a 
la hora de instalarse en la plaza de 
acampada, con más y mejores medios 
para pasar estancias más largas, etc, será 
el de adquirir una caravana, cuyas 
características principales, son: 

 

 
  

- Toda la “vivienda” va montada sobre una estructura metálica (remolque o anguila) con uno o más ejes 

transversales con sus correspondientes ruedas. Suelen llevar rueda de repuesto y, como se aprecia en la 

imagen, lleva un cofre -exterior o fundido con la estructura de la vivienda- donde llevar bombonas de butano, 

baterías, lonas y avances, herramientas, etc. Para facilitar las maniobras, la lanza lleva una pequeña rueda 

telescópica. Una vez colocada en su sitio, se acciona la palanca del freno de mano y se abaten las patas 

estabilizadoras (trasera) quedando la caravana nivelada. 

- Todo el conjunto se traslada de un sitio a otro por un vehículo “tractor” provisto del correspondiente 

gancho de remolque y a veces por otros vehículos (grúas o planchas grúa que también se dedican a hacer este 

tipo de servicios). El conjunto va provisto de tomas de luz a 12vcc que se conectan al vehículo tractor para la 

señalización obligatoria durante los trayectos en carretera e incluso para ir cargando baterías a bordo o llevar 

algún electrodoméstico encendido, normalmente, la nevera. 

- Este tipo de vehículo está concebido para facilitar movilidad a la familia de modo que la caravana puede 

quedar plantada en su plaza de acampada o camping y la familia puede hacer las salidas y viajes que deseen 

con el vehículo tractor. 

- Está concebido principalmente para permanecer en establecimientos de camping donde pueden pasar 

largas temporadas pero no con carácter permanente ya que la ley prohíbe el asentamiento fijo de estos 

elementos. Periódicamente deben abandonar pudiendo regresar en poco tiempo. 

- Dependiendo de su tamaño, una caravana con una buena distribución puede alojar con todas las 

comodidades básicas (camas, nevera, cuarto de baño completo, cocina con fregadero, calefacción, 

climatizador, depósitos de aguas limpias y residuales, armarios, TV, etc) entre 6 y 8 personas. 
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- El lateral donde está la puerta principal de la vivienda, puede llevar un avance o toldo con laterales 

cerrados a modo de terraza donde hacer la vida diaria, alojar el salón exterior, cocina exterior, etc. Esta zona, 

dependiendo de las necesidades, de noche se puede convertir en dormitorio exterior. 

- Durante los trayectos está terminantemente prohibido que las personas viajen dentro de la caravana. 

- La conducción del conjunto es más cuidadosa y hay que tener más presente los pesos arrastrados, el viento 

reinante, tiempo lluvioso, altura y resistencia ofrecida por el vehículo, etc. 

- El vehículo tractor de la caravana está obligado a llevar una señalización extra (delantera) para indicar que 

lleva un remolque y también está obligado a llevar espejos retrovisores laterales extendidos de forma que el 

conductor pueda tener visión libre y clara de lo que pasa por detrás a ambos lados de la caravana. 

 

En otros países de nuestro entorno, las caravanas 
pueden ir sobre vehículos Pick-Up. Suelen ser más 
grandes y por tanto pueden alojar a mayor número de 
personas. Una vez nivelada la caravana, el vehículo 
queda liberado. 

 

 

 
 
 
 
 
En otros casos, el módulo vivienda –de menor 
capacidad- va suspendido sobre estos vehículos, de 
modo que cuando llegan a destino lo descuelgan y 
el vehículo queda liberado. 

  
Los avances técnicos utilizados en la fabricación de este tipo de vehículos, buscando, seguramente, mayor 

comodidad a la hora de transportar y maniobrar con el remolque ha llevado a los fabricantes a diseñar 

caravanas plegables. Tienen características similares pero tienen quizá menor capacidad de almacenamiento 

por no contar con armarios altos, pero en compensación cuenta con más arcones bajo camas y sillones. El 

mayor inconveniente es tener que montar y desmontar aunque es una maniobra rápida y sencilla. 
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Como se puede observar, ofrece las mismas comodidades que una caravana compacta y a la hora de conducir 

con ella remolcada, es mucho más segura, más estable y no le afecta tanto las inclemencias del tiempo, sobre 

todo si nos referimos a las ráfagas de viento. Sin embargo las más numerosas en utilización son las caravanas 

compactas. 

 

Y así llegamos al último escalón por orden de importancia antes mencionado, los vehículos campers y las 

autocaravanas, los llamados vehículos para los 365 días del año. 

 

Un vehículo camper… ¿ es una autocaravana, es 
una furgoneta, un turismo o un monovolumen? 
Un camper no es ninguna de estas cosas, sino 
todas al mismo tiempo. Motivo por el que 
muchas personas eligen estos vehículos 
polivalentes para sus viajes de ocio, por su 
agilidad, por contar con las prestaciones de un 
buen turismo familiar y con el equipamiento de 
una autocaravana. Todo en uno (definición de 

www.roulot.com ). 
 

Así pues, un vehículo camper es aquel que en su 
interior contiene los elementos indispensables 
para hacer vida diaria. Por su tamaño, puede 
contener más y mejores comodidades de modo 
que su utilización y su autonomía le dará más y 
mejores prestaciones para prolongar el tiempo de 
ocio. Y lo mejor, por sus dimensiones y su 
maniobrabilidad, se puede utilizar como 
“vehículo de diario”, todo el año. 
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(Fuente: Consumer.es – EROSKI) 

Quizá lo único que las hace diferentes de una autocaravana propiamente dicha es el tamaño del vehículo y de 

su mobiliario. El vehículo camper tiene el mobiliario más reducido pero sin renunciar a la gran mayoría de las 

prestaciones que la autocaravana ofrece con mayor amplitud. 

 Para evitar gastos en reformas que nos permitan estar erguidos en el interior del habitáculo y/o disponer 

de una cama más, existen vehículos camper que siendo furgones de carga altos, en los que se puede estar de 

pie, son reformados por dentro para dar servicio a sus ocupantes, poniendo el mobiliario a su gusto y de 

acuerdo con las necesidades de cada usuario, incluyendo cuarto de baño completo. Estas reformas las puede 

hacer el usuario o pedir que una empresa especializada se lo haga con equipos y terminaciones más 

profesionales. 

Operativamente hablando, el vehículo camper es más ligero, puede circular a mayores velocidades y pasa más 

desapercibido que una autocaravana; es por ello que en los últimos años se ha visto una expansión 

automovilística de este tipo de vehículos, superando en algunos países al número de autocaravanas. 

El perfil típico del usuario camper suele ser el de una persona/familia joven, entre los 25 y los 35 años, 

deportistas y con espíritu aventurero a quienes no les molesta renunciar a alguna comodidad si con ello 

consigue llegar al destino deseado (surf, winsurf, esquí, rafting, montaña, escalada, etc.). Familias jóvenes con 

idénticas inquietudes ya disfrutan de estos vehículos con los que poder hacer turismo ya sea en parajes 

abiertos, establecimientos camping, etc. 
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La autocaravana, cuya definición recogida en el Diccionario de la RAE se confunde con la de “caravana”: 

Caravana: Vehículo acondicionado para cocinar y dormir en él, con motor propio o remolcado por un 

automóvil. 

Autocaravana: Vehículo con motor propio, acondicionado para hacer vida en él. 

Definición que debería ser actualizada por cuanto la de “caravana” recoge de forma fiel la definición de 

“autocaravana” viniendo a ser semánticamente lo mismo. Una definición más completa debería afectar tanto 

a sus propiedades como vehículo como a su clasificación dentro del catálogo que recoge el tipo de vehículos 

en toda Europa. Así, tendríamos que una autocaravana o también recogido como “vehículo vivienda” es un 

vehículo clasificado por el código de circulación como un automóvil que incluye mobiliario básico en su interior 

a modo de casa u hogar, homologado para ser usado como vivienda durante los viajes. 

La autocaravana está dotada de motor y de un sistema de dirección independiente. Es tal el nivel de confort 

que puede alcanzar una autocaravana que en algunos países como Estados Unidos en los que una parte 

importante de la población suele cambiar de trabajo y lugar de residencia, la autocaravana llega a ser utilizada 

como residencia habitual (http://es.wikipedia.org/wiki/Autocaravana). 

Definición según el (RD 2822/ 1998, de 23 de Diciembre, Anexo II, Definiciones y categorías de los vehículos). 

Casi idéntica definición encontramos en la Directiva de la Comisión Europea de 20 Dic. (2001/116/CE): 

"Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el 

equipo siguiente: asientos, mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios 

o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimiento vivienda: los asientos y la mesa pueden 

ser diseñados para ser desmontados fácilmente". 

Una autocaravana, pues, es un vehículo automóvil especial destinado al transporte de personas. Los 

elementos fijos al chasis se consideran la tara del vehículo. 

A lo largo del documento hemos ido viendo las características de cada uno de los elementos campistas, sin 

embargo, para los más puristas, la autocaravana no es un vehículo campista (con el que poder hacer 

campismo), sino que es más un vehículo con el que poder recorrer largas distancias, con amplia autonomía 

que le proporciona la ventaja de no necesitar ciertos servicios externos que una caravana, una tienda de 

campaña, y hasta incluso un vehículo camper sí puede necesitar en un momento dado. Lógicamente los 

recursos de una autocaravana no son eternos y en algún momento de su recorrido se verá obligada a vaciar y 

renovar aguas, cargar combustible, víveres, etc… 

En definitiva, sobre la definición de “autocaravana” hay muchas acepciones que van a estar matizadas e 

influidas, en gran medida, por el tipo de uso al que cada usuario lo destina. 

El perfil típico del usuario de autocaravana es el del matrimonio/pareja joven o de mediana edad, con familia –

o sin ella- y que con su experiencia, muchas veces extraída de haber utilizado otros elementos campistas, ha 

llegado a la conclusión de que desea disfrutar su afición con las mayores comodidades posibles. Amante de la 

naturaleza, respetuoso con el medioambiente y gran consumidor paisajístico, culinario y de establecimientos 

comerciales de todo tipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autocaravana
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Una autocaravana básicamente es un vehículo a 
motor con una vivienda encima. Se caracteriza por 
llevar una cabina para conductor y acompañante 
comunicada con la “vivienda” a la que se accede por 
un arco situado detrás de los asientos de la cabina. 
Esta característica proporciona una autonomía 
directa para disfrutar de la vivienda, pues no es 
necesario salir al exterior para ingresar en la misma. 

 

 

 
Sección del interior de una autocaravana: 

 
- Cama superior (sobre cabina conductor) 
- Sala de estar; 
- Litera; 
- Cocina; 
- Armario; 
- Baño (esquina superior derecha) 

 

Ver infografía en:  http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2005/07/08/143581.php 

Con estas bases, podemos distinguir a las 
autocaravanas en tres tipos distintos: 
 
CAPUCHINA: la más popular, con litera doble sobre la 
cabina; hasta 7 personas. 
PERFILADA: sin cama sobre la cabina y con perfil más 
aerodinámico; de 2 a 5 personas. 
INTEGRAL: más espaciosas y aerodinámicas. La cabina 
está incorporada a la sala de estar. De 4 a 8 personas 

 
 

  
(Fuente: Consumer.es – EROSKI) 

http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2005/07/08/143581.php
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La nueva generación que en España se reduce a unos pocos casos excepcionales: 
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Así las cosas, tanto vehículos campers como autocaravanas gozan de una autonomía radicalmente distinta a la 

de los demás elementos destinados al camping o al campismo. Esta autonomía les lleva a poder disfrutar del 

llamado “turismo itinerante”. 

En la clasificación de los tipos de turismo “según la permanencia en el lugar de destino” ofrecida por 

“www.fusda.org” podemos distinguir entre: 

a) Turismo itinerante: se caracteriza por mantener una permanencia muy corta en el lugar de destino, y, 

normalmente está relacionado con un tour, un package-tour o con un circuito, aunque, de hecho, puede 

dirigirse a un único destino; 

 

b) Turismo residencial o de estadía: se caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar de destino y, 

generalmente está asociado al uso de alojamientos extrahoteleros (residencias, apartamentos, campings, 

albergues, etc), de donde se deriva precisamente su denominación y no de su calidad migratoria. 

 

Es precisamente la especial autonomía de estos vehículos la que les hace ser un objetivo claro para las 

distintas legislaciones (autonómicas y locales) ya que en la gran mayoría de los casos, se ven perseguidos y 

hasta incluso maltratados por estas y otras autoridades. Estas persecuciones, este prohibicionismo y estos 

maltratos son los que han provocado –están provocando- nuestra movilización, lanzando nuestros mensajes 

en distintas marchas y concentraciones reivindicativas a lo largo de toda la península ibérica, y nos obliga, 

también a dar a conocer a nuestros más cercanos familiares y amigos nuestras inquietudes, para que nuestra 

mala imagen sea restaurada y que se nos vea de una forma más positiva tanto como conductores como 

turistas que allá donde vamos, lo hacemos creando riqueza, respetando el medioambiente y promocionando 

aquellos sitios que visitamos. 

 

Diferencias básicas entre conductor y el conductor turista itinerante 

Conductor o conductora, según el diccionario de la RAE, simplemente es aquel o aquella que conduce. Otras 

definiciones hablan de piloto o chofer que dirige un vehículo. Sin más, sin hacer distinción del tipo de vehículo. 

Por pura analogía, el conductor turista itinerante será aquel que conduce un vehículo con el fin de hacer 

turismo sin ánimo de prolongar su permanencia en un destino concreto. Parece lógico que el vehículo que 

conduzca sea tal que facilite esta actividad.  

Es evidente, entre uno y otro conductor no existe ninguna diferencia; una vez en carretera ambos están 

sometidos a las mismas reglas de juego y serán objeto de sanción si vulneran alguna de las reglas, pero 

jugando (administración y conductor) en el mismo plano de legalidad, sin hacer “trampas” ni inventar 

señalización no reconocida por la Dirección General de Tráfico. 
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Definiciones de “aparcar”, “acampar” y “asentamiento”. Consecuencias actuales. 

En el mundo occidental, preparado para reconocer a sus conductores habilitados para ello mediante la 

superación de las preceptivas pruebas teórico-prácticas, serán de aplicación en caso de supuesta infracción 

normativa legalmente establecida por las distintas administraciones. El problema nos lo encontramos cuando 

el conductor se topa con señalización que no está dentro del catálogo de señales obligatorias y que es 

manifiestamente ilegal y discriminatoria desde todo punto de vista. 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
Altura de gálibo que 
nos hace imposible el 
acceso a multitud de 
aparcamientos 
públicos a los que sí 
pueden entrar otro 
tipo de vehículos. Otro 
ejemplo de clara 
discriminación. 
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Si al capítulo fiscal nos referimos, los impuestos (de circulación) que paga un vehículo camper o una 

autocaravana se asemejan a los de su misma categoría, utilizados para cualquier otra actividad. Sin embargo, 

el mal trago le llega al primer comprador en el momento de pagar los impuestos por la adquisición de uno de 

estos vehículos, catalogados como vehículos de alta gama y por tanto, artículos de lujo. Es esta consideración, 

entre otras, la que, a petición de ciertos colectivos autocaravanistas, hace reaccionar a la administración 

central publicando la DGT una Instrucción de ámbito nacional recordando los derechos y obligaciones de este 

tipo de vehículos y conminando a una lógica reciprocidad legal efectiva entre las administraciones 

autonómicas y locales y los propietarios/usuarios de estos vehículos. Es la Instrucción (08/V-74 de 28 de enero 

de 2008). 

Como hemos podido ver en la señalización “ilegal” mostrada anteriormente, de nada sirve que el 

autocaravanista –en general- sea persona de bien, sea amante de la naturaleza, sea respetuoso con el 

medioambiente, pague sus impuestos, contribuya a la economía local de aquellos sitios que visita  y cumpla 

con el resto de sus obligaciones tanto de conductor como de ciudadano, siempre va a encontrar una 

administración local o autonómica que imponga un criterio equivocado o bien ignore de forma flagrante los 

Reglamentos de Tráfico y subsiguientes Instrucciones y recordatorios de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Pero todavía más, en aquellas localidades donde no existe Policía Local, es la Guardia Civil la encargada de 

cumplir y hacer cumplir esta normativa “nacional”, sin embargo se someten a los criterios de la corporación 

local y en muchas ocasiones incumplen claramente los dictados de la normativa nacional. Tanto es así, que nos 

vemos sancionados en situaciones que, si no fuera porque crean molestias y cuestan dinero, serían 

verdaderamente cómicas, incluso utilizando criterios totalmente opuestos entre poblaciones lindantes. 

Esta normativa local o autonómica  incumple el artículo 1.2 del Código Civil y los artículos 51 y 52 de la Ley 

30/1992 siendo contraria a derecho por cuanto contradicen normativa de rango superior. 

Se da la circunstancia que menos de seis meses después de haberse publicado la mencionada Instrucción, 

la Subdirección General de Normativas y Recursos del Ministerio del Interior, en escrito de fecha 5 de junio de 

2008 recuerda que “… las instrucciones del Director General de Tráfico son de obligado cumplimiento para 

todo el personal adscrito a la Dirección General de Tráfico, lo que incluye las Jefaturas Provinciales de 

Tráfico, cuyas unidades de sanciones tramitan las denuncias formuladas por la mayor parte de 

ayuntamientos de España y son además comunicadas al General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil, para conocimiento y cumplimiento por los agentes de dicha Agrupación” … y continua diciendo 

que “los preceptos de la Ley de Seguridad Vial y los del Reglamento General de Circulación son de aplicación 

en todo el territorio nacional, y, conforme al artículo 3 de la citada Ley de Seguridad vial “obligarán a los 

titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación tanto urbanos como 

interurbanos”, por ello, su interpretación efectuada por el órgano competente, en este caso la Dirección 

General de Tráfico, debe ser tenida en cuenta por las entidades locales”. 

Aun así, en España, no se termina de equiparar las autocaravanas a cualquier otro tipo de vehículo de 

pasajeros, a pesar de existir una Directiva Europea de obligado cumplimiento para todos los países miembro, 

es la Directiva 2007/46/CE de 5 de septiembre. El verdadero caballo de batalla, con lo que nadie se pone de 

acuerdo a pesar de las aclaraciones que hace la Instrucción de la DGT (08/V-74 de 28 de enero de 2008), son 

http://www.guiacampingfecc.com/campistasfecc/img/PDF/INSTRUCCION_TRAFICO.pdf
http://www.guiacampingfecc.com/campistasfecc/img/PDF/INSTRUCCION_TRAFICO.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:es:PDF
http://www.guiacampingfecc.com/campistasfecc/img/PDF/INSTRUCCION_TRAFICO.pdf


Autocaravanistas Independientes por sus Derechos. 
Campaña de información y divulgación de nuestra 

actividad para que sean atendidas nuestras demandas 

 
 

 
 

16 

los conceptos referidos a las acciones de “aparcar”, “acampar” y “pernoctar” y los derechos y obligaciones que 

cada uno de los conceptos conlleva. 

La Directiva Europea mencionada sobre circulación y estacionamiento de vehículos obliga a los países 

miembro a facilitar la circulación y estacionamiento de los vehículos en sus municipios o núcleos urbanos, de 

igual o inferior MMA de 3500 Kg, con categoría de turismos. De limitar estos aspectos, por razón de volumen o 

longitud, los municipios deberán señalizarlo a la entrada de sus núcleos urbanos, dando una ruta alternativa y 

señalizando unos aparcamientos adecuados. 

Otros aspectos que regula esta Directiva Europea son los conceptos de aparcar y acampar de tal suerte que se 

considera que una autocaravana está aparcada cuando: 

1. Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas; 
2. No ocupa más espacio que el de la misma autocaravana cerrada (sin ventanas abiertas, sillas, mesas, toldos 
extendidos, etc); 
3. No se ha producido ninguna emisión de ningún tipo de fluido, contaminante o no, salvo las propias de la 
combustión del motor a través del tubo de escape. 

Cualquier situación del vehículo, no incluida en las acepciones anteriores se considerará que la autocaravana 
está acampada. 

Debe aclararse que las competencias autonómicas entran en acción cuando la autocaravana está acampada, 
ya que cuando está estacionada correctamente son las leyes de tráfico o las normativas municipales las que 
son aplicables. 

Como podrá observar el lector, se ha afinado tanto en las premisas que se deben cumplir, que el legislador 
prácticamente deja al ocupante de la autocaravana en el más absoluto de los desamparos (e incluso de los 
ridículos) ante ciertas inclemencias externas ya que siendo totalmente leales al espíritu de la norma, 
podríamos estar dentro de la autocaravana, bien aparcados, un día de mucho calor pero sin poder abrir una 
sola ventana o claraboya lo que asegura al ocupante un perfecto asado. Esto, es un agravio comparativo 
respecto a cualquier otro tipo de vehículo. Un vehículo turismo normal, puede estar aparcado con sus 
ocupantes dentro y con sus ventanillas bajadas y nada le impide poder hacerlo. Parece razonable que una 
autocaravana pueda abrir al menos sus ventanillas de cabina y en el habitáculo, poder abrir una ventana –sin 
que moleste el paso peatonal- que produzca la corriente deseable para una situación como la descrita. 

Siguiendo con el espíritu de la norma (Directiva Europea), tampoco una autocaravana aparcada puede 
poner un calzo. No ya para nivelar el vehículo, sino por seguridad, para evitar que el vehículo se pueda mover y 
causar males mayores; al ser el calzo un elemento externo al vehículo que se interpone entre el neumático y el 
asfalto, tampoco se puede poner. 

Ver artículo de Paco Costas apoyando nuestro derecho a aparcar, pulsando aquí 

http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/las-autocaravanas-y-su-derecho-a-aparcar/ 

http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/las-autocaravanas-y-su-derecho-a-aparcar/
http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/las-autocaravanas-y-su-derecho-a-aparcar/
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-.Autocaravanas y campers aparcadas en el arrabal de Zaragoza (denunciado por los vecinos).- 

Sobre el “asentamiento”, argumento muy utilizado por ciudadanos que ven cómo algunas caravanas y 
autocaravanas, ajenas al mundo del autocaravanismo, se establecen –ACAMPAN- a la entrada/salida de 
poblaciones o en aparcamientos públicos dentro de cualquier ciudad, el lector debe saber que el 
autocaravananista conoce y cumple las reglas recogidas en el decálogo del buen autocaravanista y una de 
ellas implica claramente que no puede permanecer en una misma plaza de aparcamiento más allá de las 48 
horas (dependiendo de la autoridad municipal que ofrece el área, el tiempo máximo puede llegar a las 72 
horas). Un “asentamiento”, por el contrario, es una situación en la que una -caravana/autocaravana/camper- 
o más, se establecen acampando en un sitio con ánimo de permanecer varios días, (sine die), sin que el 
número de días esté establecido previamente y sin que su actividad principal sea la de hacer turismo 
itinerante. Su comportamiento no siempre es el más adecuado respecto a su entorno, estado de limpieza 
cuando abandonan el lugar, toma de servicios externos (luz, agua), etc. En España, desde hace mucho tiempo, 
es una actividad típica de familias emigrantes, trashumantes y bohemios o etnias muy acostumbradas a este 
tipo de vida. Sin embargo, ante tal ilegalidad, ni son multados ni molestados por la autoridad competente. 
Aunque nuestras actividades sean totalmente distintas, la infracción es la misma y ello produce otro flagrante 
agravio comparativo y encima nos vemos señalados por hechos que no hemos cometido ya que es fácil, y a 
veces justificado, tender a la generalización. 
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(ejemplos de asentamientos) 

 

Mención especial a la “pernocta”. Definición y tratamiento actual 

A pesar de la definición de “autocaravana” ofrecida por el Real Decreto 2822/ 1998, de 23 de Diciembre, 

Anexo II, Definiciones y categorías de los vehículos: 

"Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al 

menos, el equipo siguiente: asientos, mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, 
cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimiento vivienda: los 
asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente". 

Según el diccionario de la RAE,  

pernoctar v. intr. Pasar la noche en determinado lugar, especialmente si es fuera del propio domicilio. 

Pues con estas definiciones, y con la legislación actual, el colectivo autocaravanista no ve motivos objetivos 
para ser perseguidos y sancionados por pernoctar dentro de un vehículo preparado para ello. 

Se puede dar la situación, en la que estando aparcados de acuerdo con la legalidad vigente, la autoridad 
competente llame la atención de sus ocupantes –por la noche- porque existe una norma local en la que se 
prohíbe pernoctar dentro de estos vehículos. Además de ir contra la legislación vigente, es otra situación 
claramente discriminatoria si la comparamos con la situación en la que cualquier conductor, con o sin 
acompañante, puede disfrutar de su vehículo las 24 horas de día, incluyendo la pernocta. 

Ver Vídeo de Paco Costas explicando esta situación: 

http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/los-video-blogs-de-paco-costas-la-autocaravana/ 

 

 

http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/los-video-blogs-de-paco-costas-la-autocaravana/
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El autocaravanista y su contacto con la Naturaleza: impacto ambiental y su repercusión 

Como ya se ha dicho, el autocaravanista es muy respetuoso con el medioambiente. Tanto es así que se regula 

siguiendo unas reglas de juego y de comportamiento recogidas en el siguiente decálogo: 

DECÁLOGO DEL BUEN AUTOCARAVANISTA 
 

1. La utilización de la autocaravana supone el respeto a las normas de circulación en marcha y a las 
de buena vecindad en parada. 

2. Al aparcar evitar que la autocaravana obstaculice el tráfico y la vista de cualquier actividad 
comercial o monumento, sobre todo en los centros históricos de las ciudades. 

3. En ciudades, aparcamientos y lugares no apropiados, abstenerse de ocupar el espacio exterior del 
vehículo con nuestros enseres y elementos de acampada. 

4. La evacuación de aguas grises deberá hacerse siempre en los lugares destinados para tal uso y no 
dejar abierta la llave de desagüe durante la marcha. 

5. La evacuación de aguas negras deberá hacerse siempre en los lugares destinados a tal fin. 

6. Para la pernocta utilizar, siempre que ello sea posible, las áreas destinadas a tal uso. Cuando no 
sea posible, habrá que respetar la señalización existente, así como las zonas protegidas. 

7. Al circular evitar el agrupamiento y facilitar los adelantamientos. 

8. Custodiar a los animales domésticos evitando que molesten a los demás. 

9. Reprender las actitudes negativas de otros autocaravanistas, haciéndoles ver que con su actitud 
lo único que consiguen es dañar la buena imagen del colectivo. 

10. Mantener en todo momento trato cordial con los vecinos de los pueblos que visitamos, 
haciéndoles ver que somos un colectivo que les aporta riqueza y que difundimos el nombre de las 
ciudades donde somos bien recibidos. 

 

Con estas reglas y utilizando el sentido común, el autocaravanista no produce ningún tipo de impacto 

ambiental en su entorno. Nos interesa mucho más dejar todo en perfecto estado para poder volver en otra 

ocasión sin temor a ser sancionados o expulsados del sitio. 

 

Normativa legal en la que nos apoyamos para reivindicar nuestros derechos 

Constitución Española: Los derechos de la esfera personal. La libertad de residencia y de desplazamiento. 

a) Concepto y titularidad del derecho 

El art. 19 CE reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio 

nacional, así como el de entrar y salir libremente de España. 

Las libertades de residencia y desplazamiento tienen, aparte de su significado de libertad individual, una 

enorme trascendencia desde el punto de vista de la unidad económica y humana del Estado. La Constitución 

garantiza de modo expreso esta unidad en el art. 139 CE, al prohibir taxativamente la adopción por cualquier 



Autocaravanistas Independientes por sus Derechos. 
Campaña de información y divulgación de nuestra 

actividad para que sean atendidas nuestras demandas 

 
 

 
 

20 

autoridad de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento 

de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Semejante previsión constitucional 

tiene especial relevancia cara a los entes territoriales dotados de autonomía política (comunidades 

Autónomas), pero también para los que sólo poseen autonomía de carácter administrativo (Ayuntamientos). 

 

b) Garantías y límites 

En el párrafo primero del art. 19 CE se advierte una gradación de la intensidad de la protección entre los 

derechos de residencia y desplazamiento y el de entrada y salida del territorio nacional (párrafo segundo). 

 

Fuera de las limitaciones previstas por ley y salvo la suspensión de estos derechos en estados de excepción y 

sitio, no puede el legislador y menos aun la Administración restringir el movimiento de los españoles por todo 

el territorio nacional, ni condicionar o limitar en forma alguna la fijación del lugar de residencia. 

Por otro lado, el art. 14 CE dice que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social". La vía pública, como su nombre indica, debería ser un espacio público. 

Como dice Juan Manuel Grijalvo, la movilidad preexiste al derecho porque preexiste a la humanidad. Desde 
"nuestro" punto de vista "occidental", el derecho a la movilidad, tal como se entiende aquí y ahora, resulta 
ser ante todo el derecho a tener y usar un automóvil, sea del tipo que sea. 

 
Por otra parte, "nuestra" superior civilización nos hace merecedores de entrar sin cortapisa alguna a los 
países que elijamos, sea como turistas, como inmigrantes permanentes o como visitantes temporales por 
razón de estudios. Como dice Bring M. Backalive, viajar ilustra a los jóvenes... Idea totalmente extrapolable a 
la entrada en provincias y poblaciones dentro del territorio nacional con el potencial interés turístico que 
cada una de ellas despierta. 

 
La movilidad turística, los viajes llamados "de placer" no siempre implican hacer cosas que son delito en el 
país de origen y a veces también en el visitado... y mucho menos la generalización que siempre es injusta. 
Porque un ciudadano o grupo de ciudadanos en una ocasión hayan dejado el recinto de estancia en 
condiciones pésimas, no quiere ello decir que todos los turistas itinerantes se vayan a comportar de la misma 
forma. 

 

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, se establece los dos 

pilares fundamentales que definen el derecho a la movilidad: 

- “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado” y…  

- “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. 

Es decir, todos los seres humanos sin excepción (puesto que “todos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”, según el Art. 1 de dicha Declaración) tienen derecho a que se establezcan las condiciones 

necesarias para que el espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos 

los habitantes de un territorio; pero también y, sobre todo, para que se garantice la libre circulación de las 

http://www.grijalvo.com/T_articulos/Derecho_movilidad_seguridad_ciudadana.htm
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personas más allá de las fronteras entre estados. Pues bien, como refleja la literatura especializada sobre el 

tema, el cumplimiento de ambas caras del derecho a la movilidad está amenazado (todo parece indicar que en 

España de forma creciente) en su plenitud. En el caso del mundo del autocaravanismo, es más sangrante, si 

cabe. Crece cada vez más el número de localidades que amparándose en su propia reglamentación llegan 

incluso a prohibir la libre circulación de caravanas y autocaravanas por sus territorios. No alcanzamos sin 

embargo a saber qué oscuro poder o poderes son aquellos que han provocado esta actitud por parte de los 

Ayuntamientos que cada vez más usuarios autocaravanistas descubren al llegar a las localidades más visitadas, 

sobre todo, en época estival. 

Elenco normativo afectado por la regulación irregular de autoridades locales o autonómicas: 

Constitución Española: 

Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. 

 

Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 

nacional. 

 

Artículo 139. 

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 

2.  Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 

circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

 

Artículo 149. 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 

2. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad 

Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y 

telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 

 

Código Civil: 

Artículo 1.2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

 

 



Autocaravanistas Independientes por sus Derechos. 
Campaña de información y divulgación de nuestra 

actividad para que sean atendidas nuestras demandas 

 
 

 
 

22 

Artículo 51. Jerarquía y competencia. 

1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni regular aquellas materias 

que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.  

2.  Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.  

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. 

 

Artículo 52. Publicidad e inderogabilidad singular. 

 

1. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el Diario 

oficial que corresponda. 

2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición 

de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas. 

 

Reglamento General de Circulación: 
 

Artículo 93. Ordenanzas municipales. 

1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán 

adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de 

duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o la 

inmovilización del mismo cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas 

limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor 

(artículo 38.4 del texto articulado). 

2.  En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión con 

los preceptos de este reglamento 

Artículo 134. Catálogo oficial de señales de circulación. 

1. El Catálogo oficial de señales de circulación debe ajustarse a lo establecido en las reglamentaciones y 

recomendaciones internacionales en la materia así como a la regulación básica establecida al efecto por 

los Ministerios del Interior y de Fomento. 

2. En dicho catálogo se especifica la forma y el significado de las señales y en su caso su color y diseño, así 

como las dimensiones de las mismas y sus sistemas de colocación. 

3. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial deberán cumplir las normas y especificaciones que se establecen en este 

reglamento y en el Catálogo oficial de señales de circulación. 

4. La forma, símbolos y nomenclatura de las señales, así como los documentos que constituyen el Catálogo 

oficial de señales de circulación, son los que figuran en el anexo I del presente Reglamento. 
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Instrucción 08-V/74. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.  
 

…, por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está 

correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni 

la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en 

el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda 

desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el 

perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, 

etc 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

Artículo 6 . Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la 

Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.  

 

Artículo 8. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así 

como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 

 

Ordenanzas Municipales: 
 

Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, incluida dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley. Las ordenanzas son una expresión de la potestad normativa, que por ser 

administraciones públicas, corresponde a las Entidades Locales. Son de aplicación en el término municipal al 

que afecten.  

 

Código Penal: Capítulo I. (De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros 

comportamientos injustos.) 
 

Artículo 404. 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un 

asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de siete a 10 años. 

 

Como ya se ha dicho, el autocaravanista, visto desde su concepto más global, es persona respetuosa con su 

entorno, con el medioambiente, con las personas y con los animales y por definición, amante y admirador de 

la naturaleza que le rodea. Pero es que además, el autocaravanista en su versión "turista" es sobre todo sujeto 

de derecho, consumidor -y buen consumidor-, persona siempre dispuesta a ampliar su cultura estudiando y 

admirando todo aquello que visita y sobre todo es un comunicador que a base de contar a otros lo que ha 

visto y lo que ha visitado, capta la atención de aquellos que a buen seguro intentarán visitar y admirar aquello 

que su amigo un día le contó. 
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Debemos, pues, desterrar cuanto antes la imagen del turista itinerante como aquel que ensucia, gasta poco, 

general poca riqueza y se le convierte en un turista de tercera, un turista de barra de pan y botella de leche. 

Los ayuntamientos que nos discriminan, deben saber que el turista itinerante genera riqueza desde que se 

encuentra en la fase de preparación de un viaje: consumiendo combustibles, contratando visitas turísticas, 

comprando recuerdos, haciendo rutas gastronómicas, consumiendo vestimenta, consumiendo y adquiriendo 

productos típicos de la tierra que visita, etc. Aquellos ayuntamientos que creyendo que le hacen un gran favor 

al empresario de hostelería local, ya sea en forma de hoteles, campings, hostales, etc (porque no somos 

consumidores de este tipo de establecimientos), por propiciar un gasto que siempre suele ser el menor ya que 

el resto de actividades suelen ser comunes a la condición del turista, provocan que establecimientos, tiendas, 

supermercados, gasolineras, etc... dejen de recibir ese capital que el turista itinerante SIEMPRE deja en sus 

localidades. Es decir, el político del ayuntamiento local termina actuando en contra de sus propios empresarios 

y comerciantes. 

Como el objetivo de los viajes no es circular, sino llegar a los puntos a los que el turista itinerante quiere 

visitar, es preciso y urgente ir sustituyendo un derecho abstracto a la movilidad por el derecho concreto a la 

accesibilidad. Por ello es necesario que los Ayuntamientos: 

- hagan lo posible para que el turista itinerante tenga la accesibilidad y facilidades que se merece y… 

- potencien la creación de zonas de parada y pernocta que ya muchos ayuntamientos han creado y se 

benefician de este tipo de turismo, tan digno como cualquier otro. 

Reivindicaciones que planteamos 

1. Paralizar y anular todos los expedientes sancionadores por motivos no contemplados en la 
legislación que nos afecta actualmente; 

2. Reconocimiento institucional de nuestra forma de viajar como parte del movimiento "Turismo 
Itinerante" con todo el Derecho a transitar, parar y pernoctar libremente por toda España, salvo en 
aquellos espacios protegidos o restringidos por la Ley; 

3. Rectificación, eliminación o en su caso derogación de aquella normativa local y/o 
autonómica que sea contraria a derecho o que nos impida ejercer nuestro derecho a la movilidad 
geográfica; 

4. Regulación inmediata de nuestra actividad para que queden claros nuestras obligaciones y 
nuestros derechos y seamos tratados –con un mismo criterio- por las distintas administraciones 
como nos corresponde, sin improvisaciones y sin señalización ilegal o no homologada; 

5. Revisión generosa de nuestra actividad en los espacios insulares tanto en Baleares como en 
Canarias; 

6. Eliminación  de toda señalización ilegal, no homologada  o discriminatoria y todos aquellos 
obstáculos físicos que impida el libre ejercicio de nuestra actividad; 

7. Creación de áreas de servicio y pernocta ligadas a un eminente interés turístico no protegido 
y/o restringido por Ley; 

8. Donde no sea factible la creación de un área porque exista un establecimiento camping 
cercano, obligar al camping a disponer de un espacio preparado para dar servicio y cabida a este 
tipo de vehículos, en los que -sin obligación- podamos recalar para pernoctar; 

9. Reconsiderar ciertos aspectos de  la Instrucción de la DGT que con su redacción actual 
hacen inviable la ocupación del espacio vivienda en ciertas situaciones atmosféricas; 

10. Adecuación de la Ley de Costas para que aquellas poblaciones que son rehenes de su 
aplicación, puedan albergar zonas de aparcamiento y pernocta para nuestros vehículos; 
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11. Adecuación de las Leyes de Espacios Naturales Protegidos para que podamos disfrutar –
controlados, pero en libertad- de los parques naturales de toda la geografía española; 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAMPERS y AUTOCARAVANISTAS, INDIGNADOS: 

¡ NO A LA EXTORSIÓN Y COACCIONES DE PROPIETARIOS DE CAMPINGS ! 

Las áreas de servicio para autocaravanas suponen posibilitar de forma ordenada un turismo de gran potencial 
económico para la ciudad que hasta ahora no haya apostado por él. 

¡¡Comerciante, exige nuestra presencia en tu población!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su atención. 

Recuerde, si lo considera oportuno, envíeselo a sus contactos.  

Nos será de gran ayuda 

Autocaravanistas independientes por sus Derechos. 

www.somosturistas-nodelincuentes.org/ 
 

(última actualización: Mayo de 2012) 

http://www.somosturistas-nodelincuentes.org/



