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Estaciona únicamente en las zonas 
señaladas, de forma que solo 
ocupes una plaza.

Nunca estaciones sobre la zona de 
cambio de aguas, salvo para cargar y 
vaciar.

No bloquees aceras u otras zonas de 
paso.

Si no está expresamente autorizado, no 
despliegues toldo, mesas, sillas o 
cualquier otro elemento que pueda 
suponer que estés «acampado».

Jamás enciendas un fuego, salvo que 
haya una zona para barbacoas, esté 
permitido y, además, no sea peligroso.

Respeta el descanso de los usuarios del 
área y de los vecinos de la zona.

No dejes basura tras de ti en el área. Si 
no hubiera un contenedor, lleva la basura 
contigo y déjala luego en el lugar 
apropiado.

Si llueve de forma continua y el terreno 
es de hierba, arena o tierra sin 
compactar, mantente en alerta y 
abandona el lugar si prevés que se 
pueda inundar. 

Mantén siempre el área en buen 
estado de conservación.

Si detectas algún problema de 
funcionamiento o cualquier otra 
incidencia informa al ayuntamiento o 
propietario del área.

En las áreas de autocaravanas



Para cargar agua situar la 
autocaravana en la balsa junto al 
grifo correspondiente.

Conectar la manguera al grifo con un 
adaptador de rosca.

Si no tiene rosca se puede cargar 
usando un racor de tipo “embudo”.

Nunca rellenes el depósito de agua 
limpia desde el grifo destinado a la 
limpieza del cassette del wc.

Recoge todos los accesorios empleados 
en el llenado y revisa bien la zona. El 
adaptador de la rosca es olvidado con 
frecuencia.

Carga del
agua potable
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Para la conexión eléctrica necesitarás 
un cable con alargador ya que no 
siempre los enchufes están cerca de 
donde estacionas.

La conexión del enchufe en las áreas 
suele ser de tipo camping.

Si tu cable termina en enchufe normal, 
puedes añadirle un adaptador.

Conectarse a
la electricidad



Colocar mesas o
sillas en el exterior*

Emitir ruidos
molestos (generadores...)

* En general, elementos que
   excedan el perímetro del vehículo

Abrir ventanas
batientes*

Extender
toldos*

Poner patas
estabilizadoras
o calzos elevadores Verter �uidos

Si realizas alguna de estas acciones, el vehículo se considera acampado 
y se aplicará la normativa autonómica sobre acampada. En general, solo 
está permitido en lugares habilitados: cámpings, algunas áreas privadas...

Qué es acampar

En las áreas de autocaravana normalmente no se permite la acampada

Si ves señales que prohíben la 
acampada, aunque incluyan el 
dibujo de una autocaravana, 
recuerda cuál es la diferencia 
entre estacionar y acampar.
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De día o de noche

Ocupantes en el interior
(comiendo, durmiendo...)

Estaciona entre la marcas viales,
ocupa el menor espacio posible
y no invadas las aceras

Techo elevable levantado
o claraboyas abiertas

Puedes calzar las ruedas en terreno
inclinado o pegar una rueda directriz
al bordillo, pero no puedes usar
calzos elevadores

Con tu autocaravana puedes estacionar como cualquier otro vehículo. 
Pueden darse todas estas circustancias y la autocaravana no estará 
acampada, por lo que se aplicará la normativa nacional de Trá�co.

Qué es estacionar

Así puedes dejar tu vehículo en las áreas de autocaravana

Hay ayuntamientos que colocan señales de trá�co 
que discriminan a las autocaravanas. Dichas 
señales son ilegales: la circulación y el 
estacionamiento solo pueden prohibirse por 
razones objetivas de peso, altura...

Sin embargo, podría ser que te multasen.
Mejor busca otro lugar.



Vaciado de
aguas negras
Vacía el cassette del wc 
exclusivamente en los lugares 
habilitados para ello en las áreas 
para autocaravanas.

No descargues el cassette del wc en 
la rejilla destinada a las aguas grises.

El cassette del wc es un foco 
peligroso de bacterias. Para limpiarlo 
utiliza solamente el grifo destinado a 
tal efecto, nunca en el de cargar agua 
limpia.

Si no hubiera otra posibilidad, mantén 
siempre el cassette alejado del grifo y 
limpia a fondo el grifo al terminar.

Vaciado de
aguas grises
Sitúa la autocaravana en la 
plataforma o rejilla habilitada para 
que las aguas sucias del 
fregadero y lavabo no se 
derramen fuera del sumidero.

La salida de las aguas grises suele 
estar en la parte inferior de la 
autocaravana. Solo tendrás que abrir 
la llave para que salgan. 

Al �nalizar, limpiar con la manguera y 
un poco de agua la rejilla, por higiene 
y para evitar malos olores.

Recuerda cerrar la llave de descarga 
de aguas grises antes de partir.

No viertas las aguas grises en las 
alcantarillas: sirven para recoger agua 
de lluvia y suelen acaban en los ríos.
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Los 15 mandamientos
del buen autocaravanista

¡Buena ruta!

l salir en Autocaravana recuerda que 
formas parte de un colectivo al que 
puedes aportar mucho con solo 
�jarte en algunos detalles

tiliza la Autocaravana siempre con 
respeto a las normas de circulación 
en marcha y a las de buena 
vecindad en parada

rata de evitar el agrupamiento al 
circular y facilita el adelantamiento a 
los demás vehículos

bserva, al estacionar, que la 
Autocaravana no obstaculice el 
trá�co ni la vista de comercios o 
monumentos

uando sea posible, utiliza para 
pernoctar las áreas destinadas para 
ello y respeta siempre las zonas 
protegidas

l evacuar las aguas grises, hazlo en 
la rejilla prevista para tal uso y no 
dejes abierta la llave de desagüe en 
marcha

espeta el medio ambiente y utiliza 
siempre los lugares destinados para 
vaciar las aguas negras, dejándolo 
todo limpio al terminar

nte conductas negativas de otros 
autocaravanistas trata de hacerles 
ver que con su actitud nos perjudica 
a todos
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ela por el correcto comportamiento 
de tus animales domésticos y evita 
que puedan molestar a los demás

ctúa con responsabilidad cuando 
estés en un área: respeta el 
descanso de los demás usuarios y 
el de los vecinos

o ocupes el espacio exterior de la 
Autocaravana con elementos de 
acampada si no está expresamente 
autorizado

ntenta evitar el asentamiento 
prolongado en un mismo lugar

i en el viaje ves otro Autocaravanista 
en apuros, para y pregunta si 
necesita ayuda. Mañana puedes ser 
tú

en siempre un trato cordial con los 
vecinos de los pueblos que visitas y 
hazles ver que somos un colectivo 
que aporta riqueza

utocaravanista es el que siente la 
Autocaravana como una parte más 
del viaje, que le permite disfrutar de 
un estilo de vida diferente
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