
NOR INTD0400127C 19 de octubre de 2004. El Ministro del Interior, de la Seguridad 
interior y de las libertades locales El Ministro del equipamiento, de los transporte, de obras 
públicas, de turismo y del mar, El Ministro delegado para el turismo 

A 

Los Sres. y Sras. Prefectos (equivalen a nuestros Gobernadores civiles) y a los Prefectos de 
policía OBJETO: El estacionamiento de las autocaravanas en los municipios. Disposiciones 
aplicables. 

REFERENCIA: Circular interministerial de 27 junio de 1985. Siendo considerado como un 
nuevo modo de turismo itinerante, la autocaravana es objeto, hoy en día, de un uso 
creciente, tanto entre los turistas franceses como por parte de los turistas extranjeros. 

Esta práctica ha permitido el desarrollo de un sector turístico particular de la industria 
automovilística nacional francesa tanto en la faceta de concepción como en la de la 
producción de autocaravanas, cada vez, mejor equipadas y adaptadas a las necesidades de 
los usuarios. 

Sucede, sin embargo, que el estacionamiento de estos vehículos, sobre el territorio de los 
ayuntamientos con alta frecuencia de visitas turísticas, suscita reticencias e incluso 
reacciones hostiles o desfavorables por parte de las autoridades municipales, en vista de los 
trastornos, de las molestias o de los perjuicios que podrían resultar, sobre todo cuando por 
su comportamiento, los propietarios de autocaravanas no son respetuosos ni de las leyes, ni 
de los usos correctos de cabe esperar de las infraestructuras, ni del medio ambiente. 

En este contexto es en el que algunos alcaldes han podido tomar la iniciativa de prohibir de 
manera tajante el estacionamiento de autocaravanas sobre el conjunto de su territorio 
municipal, lo cual ha provocado protestas dirigidas al gobierno, por parte de los 
representantes de los fabricantes de autocaravanas así como de las asociaciones de defensa 
de los usuarios. 

Por ello, conviene, mediante la presente circular, recordar el contenido y el alcance de las 
diferentes disposiciones legislativas y reglamentarias que figuran en el código general de 
las colectividades territoriales francesas, en el código de la circulación francés y en el 
código del urbanismo, los cuales permiten so reserva de la apreciación soberana de los 
tribunales fundamentar las eventuales decisiones de las autoridades locales en materia de 
estacionamiento de las autocaravanas. I 

– Fundamentos generales de las intervenciones de las autoridades locales en materia de 
estacionamiento de cualquier vehículo en la vía pública. 

1.- Sobre la vía pública: 
En primer lugar es al código de la circulación al que hay que remitirse. Tratándose de 
vehículos, no se puede privar a las autocaravanas del derecho de estacionar, en cuanto que 
la parada o el estacionamiento no revista peligro (Art.417-9 del código de la circulación 
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francés), ni molesto (Art. R 417-10 y R417-11 del mismo código) ni abusivo (Art. R. 417-
12 et R. 417-13). 

El derecho de prescribir medidas más rigurosas se le concede a los prefectos por el R. 411-
8 del mismo código de la circulación, al Presidente ejecutivo del Consejo de Córcega, a los 
Presidentes de Consejos Generales y a los Alcaldes, en el límite de los poderes que les son 
atribuidos por las Leyes y los reglamentos, siempre que la seguridad de la carretera lo exija. 

En materia de circulación y de estacionamiento, estos poderes están definidos en el Art. 
L.2213-2 del código general de las colectividades locales. Este artículo obliga claramente a 
las autoridades que disponen de poderes para ello, a definir con precisión las características 
de aquellas categorías de vehículos susceptibles de aplicárseles alguna prohibición. 
Además, deben referirse a datos que estén en relación con su efecto sobre la circulación, 
tales como la superficie, el volumen o el peso…

2.- Los alcaldes por su parte, y en virtud de los poderes generales sobre seguridad con los 
que están investidos, y cuyo objeto queda ampliamente definido en el artículo L. 2213-4 del 
código general de las colectividades locales, pueden disponer de razones fundadas para 
prohibir y para sancionar cualquier actividad o situaciones que conlleven alteración del 
orden, de la salubridad pública, etc… en el conjunto del municipio, en la vía pública u otro 
lugar. Disponen, de este modo, de medios jurídicos importantes para luchar contra los 
ruidos nocturnos, el vaciado de aguas usadas, el tirar basura, el uso de enseres que pueden 
conllevar un uso abusivo de la autocaravana en estacionamiento en su modalidad de modo 
de alojamiento. Cabe sin embargo señalar que es el comportamiento de los usuarios antes 
que las autocaravanas los que conviene cuestionar. Salvo circunstancias excepcionales, los 
motivos legales sacados del Art. 2213-4 del código general de las Colectividades locales no 
permiten redactar bandos en el sentido de prohibir a todas las autocaravanas una 
prohibición general de estacionar en el conjunto del municipio.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado siempre se ha mostrado hostil a las prohibiciones 
generales y absolutas. Si existen riesgos mayores cuando estos vehículos están ocupados, 
basta para avisarles, de limitar las prohibiciones a determinadas áreas particularmente 
sensibles, preservando siempre el derecho a una parada nocturna en cualquier lugar del 
municipio.

La construcción de áreas especiales de etapa adyacentes a las zonas más expuestas 
permitiría favorecer el respeto de las normas municipales y de legitimar su adopción tanto 
por los usuarios como por parte de los jueces administrativos.
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II – Los fundamentos particulares de las intervenciones de las autoridades locales en 
materia de estacionamiento de autocaravanas en el ámbito privado. 

El código de urbanismo francés dispone de determinadas disposiciones que atañen a las 
autocaravanas en el predio privado. En los términos del Art. R. 443-2 quedan asimiladas 
a las caravanas, y por lo tanto, pueden: 

Estacionar libremente en los edificios, naves y sobre los terrenos en los que esté 
implantada la construcción que constituya la residencia del usuario (R. 443-13).
Estacionar fuera de esos terrenos urbanizados en cualquier otra parcela privada bajo las 
siguientes condiciones:

o Contar con el permiso de la persona propietaria del terreno; 
o Por una duración máxima de tres meses al año; ya que cualquier estacionamiento 
durante más de tres meses, consecutivos o no, de una caravana, está subordinado a la 
obtención por parte del propietario del terreno en la que está estacionada de una 
autorización expedida por el Ayuntamiento, en el nombre del Municipio o bien en 
nombre del Estado según el caso (R. 443-4 à R. 443-5-3).
o Una ocupación máxima en una misma parcela de seis caravanas u autocaravanas en 
una misma parcela como camping. 

 Esta facilidad puede, sin embargo, ser retirada por el Alcalde (R. 443-3-1) O por el 
Prefecto (Gobernador Civil español) por los motivos enunciados en el Art. 443-10 
cuando “se dañe la salubridad pública, la seguridad o el se altere el orden público, el 
paisaje natural o urbano, la conservación de las perspectivas monumentales, el ejercicio 
de las labores agrícolas y forestales, o la conservación de los ambientes naturales, de la 
fauna o de la flora” 

Se tomarán por lo tanto actitudes y comportamientos moderados tanto en consideración 
de los intereses turísticos como de las disposiciones que se acaban de mencionar, pero 
siempre respetando las orientaciones de la política del urbanismo y de los lugares 
clasificados de interés turísticos, en particular aquellos que aluden a la protección del 
litoral.
 
Las disposiciones relativas al estacionamiento de las autocaravanas en los municipios y 
que se han recordadas aquí se aplican sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas para la comunidad del Pueblo Gitano previstas por la Ley 2000-614 de 5 de 
Julio de 2000 y relativas a la acogida y al acomodo de los miembros de la Comunidad 
Gitana y por las disposiciones de la Ley n° 2003-239 de 18 marzo de 2003 para la 
seguridad interior. 

Por ello os emplazo a que informéis de ello a los Alcaldes de sus departamentos 
(Provincias en España), para que cualquier decisión en este ámbito sea conforme a 
derecho y que la acogida de los usuarios de autocaravanas se lleve a cabo en las mejores 
condiciones posibles. 

Dado en Paris el 19 de Octubre de 2004 
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