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CIRCULAR SOBRE ÁREAS DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO 

En colaboración con la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, la Dirección General de Medio 
Ambiente, la Dirección General de  Interior, y la  FNMC, adjuntamos la  siguiente 
Circular INFORMATIVA sobre áreas de parada y estacionamiento: 

La Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra, establece entre sus 
fines la protección de los usuarios turísticos, entre los que se encuentran quienes 
visitan Navarra en autocaravanas.  

Si bien la Comunidad Foral ordenó mediante Decreto Foral 103/2014, de 5 de 
noviembre, las áreas de acogida y acampada de autocaravanas, no existe habilitado 
ningún alojamiento de este tipo, repartiéndose los autocaravanistas entre los 
campings y las áreas de parada y estacionamiento, correspondiendo la gestión de 
estas últimas a las entidades locales.  

En los últimos años se han creado muchas de estas últimas áreas de parada y 
estacionamiento en Navarra, llegando a existir más de una treintena en la actualidad. 

Con la llegada de la temporada estival se está viendo el incremento de la afluencia 
de usuarios en estos y otros espacios y desde el Gobierno de Navarra existe una 
preocupación manifiesta por las aglomeraciones que se producen y otras 
consecuencias perjudiciales para el entorno natural que esto produce. 

Desde la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra se hizo un 
llamamiento a las entidades locales en 2016 para revisar las condiciones y cartelería 
que existía en estas áreas y así incorporarlas a la página web de Turismo.  

Se trataba de habilitar la información de estas áreas en la web, tal y como solicitaban 
los colectivos de autocaravanistas, y, en concreto, la Asociación Tximeleta: no 
obstante, sólo 11 ayuntamientos respondieron a la iniciativa, por lo que se vuelve a 
recordar la posibilidad de activar la información poniéndose en contacto con la 
Dirección General de Turismo mediante el envío de un correo electrónico a 
turismo.ordenacion@navarra.es. 

Asimismo, en coordinación con la FNMC y otras entidades, se realizaron 
diversos controles durante varios veranos a través de la Policía Foral para informar a 
los usuarios del uso correcto de las mismas. 

 Actualmente se están recibiendo quejas de varias áreas de parada donde se 
aprecia que existen numerosos vehículos, algunos de ellos “acampados” en vez de 
aparcados.  

En este sentido, se incide en que son las entidades locales las competentes 
para hacer el seguimiento de las áreas.   

CSV: 09F27688CFB5A7C6
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2020-07-02 11:30:01



 

P á g i n a  2 | 2 

 

A este respecto hay que señalar que existen unos protocolos para los 
campings, como alojamientos turísticos regulados, (con recomendaciones para el 
servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión del riesgo) que deben 
seguirse para la reducción del contagio por el coronavirus. 

 No ocurre igual con las áreas de parada y estacionamiento, por lo que 
preocupa que, si no se respetan las medidas generales de distancia, uso obligatorio 
de mascarilla cuando no se puede mantener distanciamiento, limpieza adecuada de 
instalaciones o servicios, etc., puedan constituir un riesgo sanitario para los usuarios 
e incluso para los vecinos de las localidades que les acogen.  

Dado que la gestión de las áreas referidas es de competencia municipal, se 
insta a las entidades locales navarras para que aseguren el uso apropiado y seguro de 
estos espacios.  

 También aprovechamos la ocasión como recordatorio de las actuaciones que 
el autocaravanista puede o no realizar en las citadas áreas:  

https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/como-llegar/autocaravanas.htm# 

Asimismo, se informa de que, como en ejercicios anteriores, desde Policía 
Foral se realizará el control de la práctica de estacionamiento, así como para evitar 
prácticas irregulares de acampada que no pueden realizarse según lo dispuesto en el 
Decreto Foral 226/1993, de 19 de julio, por el que se regulan las condiciones 
medioambientales de la acampada libre. 

 Por otro lado, se recuerda la necesidad de respetar los entornos naturales y de 
incorporar buenas prácticas con los residuos, insistiendo en la protección de los 
espacios naturales como recurso que debemos preservar.  

Estas acciones están siendo coordinadas entre diversos Departamentos a 
iniciativa de la Dirección General de Turismo, para lograr obtener una mayor 
sensibilidad en la población en la implementación de medidas frente al virus, así 
como para impulsar un respeto al cumplimiento de la normativa de Turismo y de 
Medio Ambiente. 

 Se pretende por tanto insistir tanto en la defensa de nuestros paisajes y 
ecosistemas como recurso que identifica a la Comunidad Foral para el visitante, como 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad.  

Por ello, se solicita también la colaboración de las entidades locales en el 
seguimiento del uso de las áreas de parada y estacionamiento de autocaravanas y 
otros espacios similares. 

Por último, se adjunta enlace a los  protocolos del Ministerio en los que hay 
guías para campings y para  espacios naturales, que esperamos resulten de utilidad. 

 

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/notas-prensa/Acciones-
promocionales/20200513_protocolos_higienicosanitarios.htm 
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