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CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE REGULA EL TURISMO 

ITINERANTE DE AUTOCARAVANAS, CARAVANAS EN TRÁNSITO Y SIMILARES 

EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

 

El artículo 133 de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, señala que con 

carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, 

podrá promoverse para los anteproyecto de ley y se promoverá para los proyectos 

reglamentarios una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de 

Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Por su parte, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno Foral, establece en su artículo 21 la obligación por 

parte de las Administraciones Públicas de Navarra de publicar las consultas públicas 

planteadas con carácter previo a la elaboración de anteproyectos de ley foral y proyectos 

reglamentarios.  

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

El turismo itinerante mediante el uso de autocaravanas, caravanas en tránsito y 

similares ha experimentado un crecimiento exponencial en la Comunidad Foral en los 

últimos años y la regulación normativa actual no responde adecuadamente, en los 

diversos ámbitos sectoriales normativos afectados, a los problemas que plantea esta 

actividad para las personas usuarias, administraciones públicas, sector turístico y 

ciudadanía en general. 

 

El marco jurídico establecido mediante Decreto Foral 103/2014, de 5 de 

noviembre, de ordenación de las áreas de acogida y acampada de autocaravanas ha 

quedado ampliamente superado por la evolución de los hábitos de las personas turistas 

vinculadas a esta modalidad, así como por el continuo proceso de cambio que se está 
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produciendo en el sector turistico. A fecha de hoy no existe la Comunidad Foral de 

Navarra ninguna área registrada bajo este ordenamiento. 

 

Por el contrario, sí han venido extendiéndose otro tipo de espacios habilitados 

como parkings que permiten el estacionamiento y la pernoctación para autocaravanas. 

Este tipo de áreas, promovidas por las entidades locales a través de sus ordenanzas 

municipales, facilitan frecuentemente una serie de servicios, que garantizan los mínimos 

requeridos por este tipo de público usuario. Sin embargo, en estos espacios solo pueden 

estacionar prohibiéndose cualquier acción que este encuadrada en el término de 

acampar como es, entre otros, la extensión de toldos, sacar al exterior mesas o sillas, 

etc. 

Ello ha conllevado, con demasiada frecuencia, una ocupación abusiva del 

espacio público por las autocaravanas en las citadas áreas de estacionamiento y ha 

generado afecciones a la convivencia y al bien común. 

 

Por otra parte, el incremento del turismo itinerante en autocaravanas y en 

vehículos similares ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir las mejoras 

necesarias en materia de infraestructuras, señalización, servicios y planificación turística 

y que la Administración adopte un papel activo en la ordenación de la movilidad de este 

tipo de turismo con el fin de corregir las disfunciones que existen actualmente. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

El Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025 establece como medida 

encaminada a mejorar la gobernanza del turismo tanto en relación a las propias 

estructuras de gestión del turismo como a la regulación normativa de la misma la de 

adaptar la normativa turística a las nuevas realidades y necesidades del turismo, 

adecuándola además a las singularidades del territorio. 

 

La adecuación de la actividad turística a las exigencias del denominado turismo 

itinerante hace necesaria una nueva ordenación que de una mejor respuesta a esta 

nueva forma de alojamiento de personas viajeras que utilizan sus propios vehículos para 

alojarse, haciendo vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos y que, a su vez, 

no solo sea una actividad turística reglamentada sino un verdadero recurso turistico. 

 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del citado 

Decreto 103/2014, de 5 de mayo, y las circunstancias expuestas, se 
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considera oportuna su derogación y la redacción de un nuevo 

decreto que regule el turismo itinerante de autocaravanas, caravanas en tránsito y 

similares en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

El principal objetivo es dar solución a los nuevos desafíos que comporta el 

cambio de tendencia en la demanda de un turismo emergente y de crecimiento 

exponencial como es el turismo itinerante. 

 

Entre otros, deben citarse los siguientes objetivos concretos: 

 

-  Favorecer un turismo itinerante compatible con el desarrollo sostenible. 

- Dotar a la explotación y gestión de este tipo de áreas de una mayor flexibilidad 

en los requisitos exigidos para su instalación, que favorezca una mejor adaptabilidad a 

las condiciones actuales del mercado y dé mejor respuesta a esta nueva forma de 

alojamiento de personas viajeras que utilizan sus propios vehículos para alojarse, 

haciendo vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos. 

- Ordenación de nuevos espacios, públicos o privados, para autocaravanas y 

similares, como segmento turístico y fuente de generación de recursos económicos. 

- Mejorar la imagen que proyectan las áreas de autocaravanas y otros vehículos 

similares de la Comunidad Foral de Navarra al exterior. 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Se considera que no existen alternativas regulatorias distintas a la aprobación 

de una norma con rango de Decreto Foral que derogue y sustituya al Decreto Foral 

Decreto Foral 103/2014, de 5 de noviembre, de ordenación de las áreas de acogida y 

acampada de autocaravanas  

Pamplona, 27 de septiembre de 2022 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN 

Y FOMENTO DEL TURISMO Y DEL COMERCIO 

Margari Cueli Erize 

 

 


