
 
 

INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACION 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. 

.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en su artículo 133 dispone que “la Administración Pública al 

objeto de facilitar la participación pública en la elaboración de un proyecto o 

anteproyecto de ley o de reglamento, con carácter previo a su elaboración sustanciará 

una consulta pública, a través de este espacio, para recabar la opinión de los sujetos y 

de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas 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. 

 

En cumplimiento de dicho precepto, la consulta previa para el inicio de la 

elaboración del 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”, se ha publicado en el siguiente enlace web 

https://participa.navarra.es/processes/consulta-publica-proyecto-decreto-foral-turismo-

itinerante-de-autocaravanas-y-similares?locale=es  
 

La consulta previa ha sido sometida a la participación ciudadana desde el día 4 al 

25 de octubre de 2022. El mecanismo de alegación utilizado ha sido mediante el espacio 

habilitado en el portal de Gobierno Abierto, si bien se ha presentado una alegación a 

través de registro general electrónico. 

 

 En el plazo previsto para la participación ciudadana de dicha consulta previa se 

han recibido 22 aportaciones realizadas por 12 personas y entidades diferentes. Se 

procede, a través del presente informe, a responder a las mismas. 

 

  

Aportación 1  

Tximeleta “Necesidades y Oportunidades de su aprobación” Referencia: PCN-PROP-
2022-10-602  

La aportación se plantea en términos de consideraciones sobre la necesidad y 
oportunidad de la aprobación del Decreto Foral que prevé redactarse. En este sentido 

https://participa.navarra.es/processes/consulta-publica-proyecto-decreto-foral-turismo-itinerante-de-autocaravanas-y-similares?locale=es
https://participa.navarra.es/processes/consulta-publica-proyecto-decreto-foral-turismo-itinerante-de-autocaravanas-y-similares?locale=es


 
desarrolla lo que entiende que son “necesidades de los usuarios de autocaravana”, 
“necesidades de los ayuntamientos” y “oportunidades”. 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define detalladamente cuales son los objetivos de la 
norma, los problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su 
aprobación. En el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se 
buscará dar la respuesta más adecuada a las observaciones planteadas siempre en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial  
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Aportación 2 

Tximeleta “Problemas que se pretenden solucionar Referencia: PCN-PROP-2022-
10-601 

La aportación analiza 4 apartados fundamentalmente: 

“1) Municipios saturados de visitantes, donde la masificación es un problema para los 
vecinos locales, ya sea que se desplacen en Turismo o en Autocaravana, generando 
problemas de aparcamiento y convivencia. 
2) Municipios promotores del turismo itinerante, que invierten en ofrecer un espacio a 
los autocaravanistas, sin una normativa que determine las condiciones. La oferta no 
está controlada. 
3) Sentimiento de discriminación entre los usuarios 
4) Oferta de servicios desestructurada y no oficial.” 

Desarrolla los apartados anteriores en términos de consideraciones acerca de los 
problemas que plantea el desplazamiento y estacionamiento en autocaravanas y las 
soluciones que propone para la planificación municipal.  Apunta, además, la idea del 
“sentir general de discriminación entre los usuarios de autocaravanas” solicitando 
herramientas “que hagan valer los derechos de estos usuarios”. Finalmente, apunta al 
desconocimiento de la oferta. Para todo ello plantea, entre otras cuestiones, la 
necesidad de incorporar a la Asociación en la “Mesa de Turismo” y “crear publicaciones 
específicas …” 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define detalladamente cuales son los objetivos de la 
norma y los problemas que pretende solucionar. En el marco de la redacción del 
reglamento a desarrollar, se buscará dar la respuesta más adecuada a las 
observaciones planteadas en aquello que atañe al objeto de dicho reglamento en este 
caso ordenar la actividad del turismo itinerante con vistas a hacerlo compatible con el 
desarrollo sostenible. En este sentido se regularán las áreas de pernoctación del turismo 
itinerante de vehículos – vivienda en la Comunidad Foral de Navarra estableciéndose, 
a través del reglamento que se redacte, las condiciones para la delimitación e 
implantación de las citadas áreas como instrumentos de promoción y asistencia al 
turismo itinerante, con el alcance que permiten las competencias del Departamento de 
Desarrollo Económico y Empresarial. 



 
Asimismo debe señalarse, no obstante, que el citado Departamento no es competente 
en materia de planificación urbanística, ni responsable de la gestión que cada 
Ayuntamiento haga de su municipio. 

Cabe indicar, igualmente, que no es objeto del presente Decreto Foral establecer la 
estrategia de promoción turística ni la configuración de la composición del Consejo de 
Turismo de Navarra, órgano consultivo y asesor en materia de turismo de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  

Aportación 3 

 Tximeleta “Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 
Referencia: PCN-PROP-2022-10-604.  

La aportación se plantea en términos de consideraciones sobre la estrategia que 
considera más adecuada para, se entiende, impulsar el turismo itinerante demandando, 
nuevamente, su inclusión en la “mesa de turismo”. Resumidamente desarrolla los 
siguientes puntos: 

 Incluir este colectivo en la Mesa de Turismo 

 Plan general que agrupe normativa de diferentes competencias (tráfico, medio 
ambiente,)  

 Plantear un Cluster de negocios relacionados para fomentar la competitividad y 
proyección nacional e internacional. 

Respuesta 

Las consideraciones expresadas en el documento de aportaciones señalan el proceder 
que, entienden, debería seguir la Administración turística de Navarra en el marco de su 
labor de impulso del turismo itinerante. Si bien se agradecen las sugerencias realizadas, 
las mismas no son objeto del reglamento a desarrollar. 

Aportación 4 

Tximeleta Los Objetivos de la norma Referencia: PCN-PROP-2022-10-603 

La aportación desarrolla distintos puntos que, considera, deben tenerse en cuenta en 
la redacción del Decreto Foral y, entre los mismos: 

 Definir correctamente el alcance 

 Determinar el ámbito de aplicación 

 Diferencia entre aparcar y acampar. Etc. 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define detalladamente cuales son los objetivos de la 
norma, los problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su 
aprobación. En el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se 
buscará dar la respuesta más adecuada a las observaciones planteadas siempre en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 



 
 y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

 

Aportación 5 
 

Silvia (17/10/2022) Referencia: PCN-PROP-2022-10-586 

“Cambiar la normativa para que la creación de áreas para autocaravanas sea más fácil 

(no se necesitan baños, duchas o luz ya que nos movemos en vehículos 

autónomos),siempre que sea una opción y no una obligación ya que el aparcamiento de 

las autocaravanas está regulado y el decreto Foral no debe pasar por encima. También 

la comunidad debería ser un referente como en Francia en donde es legal poder abrir 

ventanas o comer fuera del vehículo, al igual que lo hacen los usuarios de turismos. 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define detalladamente cuales son los objetivos de la 
norma, los problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su 
aprobación. En el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se 
buscará dar la respuesta más adecuada a las observaciones planteadas siempre en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

 

Aportación 6 

 
Silvia (17/10/2022) Referencia: PCN-PROP-2022-10-582 

Se nombran problemas en ciertos sitios, pero no se detallan, para hacer propuestas se 

necesita la información. La parada y estacionamiento de una autocaravana se rige por 

el RGC y su instrucción 08-V-74. Se debe tener en cuenta que es un vehículo M1 y que 

tiene el mismo derecho que cualquier otro a estacionar en la vía pública, por tanto se 

debe excluir del Decreto Foral el régimen de parada y estacionamiento de 

autocaravanas, siendo irrelevante el hecho de permanecer en el interior del vehículo. 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define cuales son los objetivos de la norma, los 
problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su aprobación, 
dicho documento, no pretende detallar la problemática específica de espacios 
concretos. En el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se 
buscará dar la respuesta más adecuada a los aspectos señalados siempre en el marco 
de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial  y con 
arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Aportación 7 

ASEICAR-Propuesta Normativa Autocaravaning Aseicar Referencia: PCN-PROP-
2022-10-607  



 
Se adjunta el documento normativo ASEICAR y el documento de circular, estacionar y 
campar, reglas a respetar. En ellos se resume las líneas principales de las propuestas 
para un mejor ordenamiento del turismo en caravaning. 
 

Respuesta 

Se valora y agradece toda la documentación aportada, documentación que ya consta 
en manos del equipo redactor del Decreto Foral. Se emplaza a la valoración del 
reglamento en fase de borrador que se expondrá públicamente para su consideración y 
la realización de aportaciones sobre aspectos más concretos del mismo. 

Aportación 8 

ASOCIACIÓN LA PACA. Argumentos para el Decreto regulación, del turismo itinerante 
de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares en la Comunidad Foral de Navarra. 
Referencia: PCN-PROP-2022-10-570 

Se debe aplicar la Legislación real que existe y sin discriminación para los vehículos 

vivienda. Dejar claro a la Diputación Foral que los Ayuntamientos, tienen la competencia 

de poder ordenar todo lo relativo al tráfico rodado y acampadas dentro de los municipios. 

Si existen áreas de pernocta dentro de los municipios, los vehículos vivienda deben de 

estacionar dentro; pero si no existe espacio, deben poder estacionar como cualquier 

otro vehículo en la vía pública, no es relevante la estancia. 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define cuales son los objetivos de la norma, los 
problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su aprobación. La 
redacción del reglamento que pretende desarrollarse se realizará, obviamente, en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial   
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Aportación 9 

Conductores de Autocaravana y Camper Homologado. Más de 158.000 

Conductores de Autocaravana y Camper Homologado demandamos rigor en el 

Cumplimiento de la Ley de Seguridad Vial el R.G.C y su ITC08/v74 Referencia: PCN-

PROP-2022-10-585 

Como Plataforma que vela los Derechos de más de 158.000 vehículos vivienda. 
Deseamos una Normativa/Reglamento alineada con un solo criterio a nivel Nacional y 
Europeo. Esto solo se logra con el estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Vial, el 
R.G.C y su ITC08/v74 

Ningún ciudadano Español o Comunitario, podrá ser discriminado al ESTACIONAR por 
la finalidad de construcción de su Vehículo. Ni será obligado a pagar espacios privados 
para poder visitar cualquier localidad por pequeña que sea. 

 



 
Respuesta 

Se estima que las aportaciones expresan más una reivindicación general que una 
concreta que pueda verse afectada por el reglamente que pretende desarrollarse.  

La redacción del reglamento a desarrollar en Navarra se realizará, obviamente, en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Aportación 10 

ACTUA Las áreas de autocaravanas como opción no como una obligación. Son 
vehículos a motor que no necesitan mayor regulación que la indicada en el RGCir. 
Referencia: PCN-PROP-2022-10-583 

Respuesta 

Se estima que la aportación es más una reivindicación de carácter general que una 
aportación concreta que pueda tenerse en consideración en el reglamento a desarrollar. 

Aportación 11 

Cinketo. Aparcamiento regulado. Referencia: PCN-PROP-2022-10-589 

Cualquiera de los 8.131 Municipios Españoles, para asegurarse un trato Equitativo, 
Justo, Coherente y NO discriminatorio hacia más de 158.000 vehículos o 316.000 
ciudadanos (como mínimo) deben asegurarse abordar estos 10 Puntos: 

1. Un Autocaravanista es un CONDUCTOR y no TURISTA, por lo que dispone de los 
mismos derechos a descansar y estacionar que cualquier otro conductor, así ha 
facilitárselo. Sin necesidad de ser discriminado arbitrariamente por la finalidad de 
construcción de su vehículo. 

Respuesta 

La aportación parece haberse quedado en el desarrollo de uno solo de los puntos que 
pretendía abordar. No obstante, se entiende que la misma es más una reivindicación de 
carácter general que una aportación concreta que pueda verse afectada por el 
reglamento a desarrollar.  

Aportación 12 

12.- JUAN CARLOS JCB. Decreto para la regulación del turismo itinerante de 
autocaravanas, caravanas en tránsito y similares en la Comunidad Foral de Navarra 
Referencia: PCN-PROP-2022-10-571 

Como ya se ha señalado en otras propuestas, el uso de caravanas y autocaravanas no 
debe de ser sometido a discriminación respecto de otros vehículos. 
Por otra parte, hubiera sido interesante conocer la orientación del decreto para poder 
aportar ideas. Se señala que hay problemas, pero no se identifican. 
Si lo que se pretende es regular las áreas para autocaravanas estableciendo una 



 
normativa para su funcionamiento, ubicación , servicios mínimos, categorías, etc. 
estaría bien... 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define cuales son los objetivos de la norma y los 
problemas que pretende solucionar con la redacción de la norma, no pretende detallar 
la problemática específica de espacios concretos, ni el contenido del reglamento.  

Se emplaza a la valoración del reglamento en fase de borrador que se expondrá 
públicamente para su consideración y la realización de aportaciones sobre aspectos 
más concretos del mismo. 

Aportación 13 

 La Autofamilia. Potenciar un turismo que beneficia a Navarra. Referencia: PCN-PROP-
2022-10-605 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define cuales son los objetivos de la norma, los 
problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su aprobación. En 
el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se buscará dar la 
respuesta más adecuada a los aspectos señalados siempre en el marco de las 
competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial   y con arreglo 
al resto de la legalidad vigente. 

Se emplaza a la valoración del reglamento en fase de borrador que se expondrá 
públicamente para su consideración y la realización de aportaciones sobre aspectos 
más concretos del mismo. 

Aportación 14 

Fermin. Exclusión específica en el DF del régimen de parada y estacionamiento de 
autocaravanas, de acuerdo al RGC y a la instrucción de la DGT 08-V-74Referencia: 
PCN-PROP-2022-10-573 

Respuesta 

Se estima que las aportaciones expresan más una reivindicación general que una 
concreta que pueda verse afectada por el reglamente que pretende desarrollarse.  

La redacción del reglamento a desarrollar en Navarra se realizará, obviamente, en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial   
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Se emplaza a la valoración del reglamento en fase de borrador que se expondrá 
públicamente para su consideración y la realización de aportaciones sobre aspectos 
más concretos del mismo. 

 



 
Aportación 15 

MOVIMIENTO SOYKARACOL. Evitar discriminación de vehículos vivienda. Referencia: 
PCN-PROP-2022-10-584 

Todo ciudadano/conductor, tiene el derecho a ser legislado/regulado sin vulnerar el 
Art.14 de la Constitución Española. Ha de evitarse su discriminación por el mero hecho 
de ser usuario de un Vehículo Vivienda frente a otros conductores de vehículos con 
idéntica categoría, sin criterio ni objetividad razonable, y nunca estar sometidos a 
Ordenanzas arbitrarias en contra de un tipo vehículo, incumpliendo el Art. 25.1 de la CE 
que garantiza el Principio de Legalidad de las Sanciones Administrativas 

Respuesta 

Se estima que las aportaciones expresan más una reivindicación general que una 
concreta que pueda verse afectada por el reglamente que pretende desarrollarse.  

La redacción del reglamento a desarrollar en Navarra se realizará, obviamente, en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Aportación 16 

MEMORIAS DE UNA RUEDA. Referencia: PCN-PROP-2022-10-587 

Los viajeros en vehículos vivienda somos respetuosos con nuestro entorno y nos gusta 
disfrutar, conocer y consumir allá donde vayamos. No necesitamos grandes y caras 
instalaciones, tan solo con puntos de agua y de vaciado de residuos nos vale, el resto 
corre de nuestra cuenta, porque tal y como dicta la Instrucción de la DGT 08/V-74 
podemos estacionar en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que 
cualquier otro vehículo, independientemente de lo que ocurra en el interior de este. 

Respuesta 

La redacción del reglamento a desarrollar en Navarra se realizará, obviamente, en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
y con arreglo al resto de la legalidad vigente 

Se emplaza a la valoración del reglamento en fase de borrador que se expondrá 
públicamente para su consideración y la realización de aportaciones sobre aspectos 
más concretos del mismo. 

Aportación 17 

AEHN. Registro General electrónico (2022-1332462) 

Las aportaciones realizadas detallan, resumidamente, las siguientes reivindicaciones 

 Se definan los tipos de Áreas de Autocaravana (básico, básico-plus y Premium) 
y ubicación de las mismas. 

 Se limite el tiempo de uso de los espacios 



 
 Se realice un sistema de central de reservas-registro de viajeros 

 Propone características mínimas de las zonas 

 Se prohíba la acampada libre 

 Se conciencie a la administración local 

Respuesta 

El documento de “Consulta previa” define cuales son los objetivos de la norma, los 
problemas que pretende solucionar o la necesidad y oportunidad de su aprobación. En 
el marco de la redacción del reglamento que pretende desarrollarse se buscará dar la 
respuesta más adecuada a los aspectos señalados en esta aportación, siempre en el 
marco de las competencias del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial   
y con arreglo al resto de la legalidad vigente. 

Se señala, no obstante, que el citado Departamento no es competente para prohibir la 
acampada libre, actividad que ya viene regulada por DF 226/1993 y responsabilidad del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Se emplaza a la valoración del reglamento en fase de borrador que se expondrá 
públicamente para su consideración y la realización de aportaciones sobre aspectos 
más concretos del mismo. 

 

A la vista de lo que antecede, procede a elaborar el texto del Proyecto de Decreto 

Foral por el que se regula el el “Turismo itinerante de autocaravanas, caravanas en 

tránsito y similares en la Comunidad Foral de Navarra”, 

 

Pamplona, 16 de noviembre de 2022. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN 

Y FOMENTO DEL TURISMO Y DEL COMERCIO 

 

 

 

 

(La firma consta en el documento original) 


