
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guía para la creación 
de un Área de 
Autocaravanas 

 
  



  



¿Qué es una autocaravana? 
 
1.- CONCEPTO 
 
En el derecho europeo una autocaravana está definida como categoría M, un vehículo 
destinado al transporte de pasajeros (directiva 116/2001/CE). 
 
En España la autocaravana se define en el anexo II del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, como “vehículo construido con 
propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda, y conteniendo, al menos, el equipo 
siguiente: asientos y mesa, camas y literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y 
armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimiento vivienda. Los 
asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente.” 
 
La autocaravana, como vehículo, en lo relativo a la circulación, parada y estacionamiento está 
sometida, en primer lugar, a las leyes de tráfico en las mismas condiciones que un vehículo de 
sus mismas características, es decir: destinado al transporte de pasajeros. 
. 
La autocaravana es también una vivienda pues dispone de los medios y autonomía necesarios 
para servir de alojamiento a una familia. Como conclusión podemos afirmar que una 
autocaravana es la vez e indistintamente un vehículo y una vivienda. 
 
Por lo que una autocaravana es al mismo tiempo un vehículo que facilita dos medios básicos 
para viajar y que son el Transporte y el alojamiento. 
 
Hay diferentes tipos de autocaravanas 
 
capuchina 

 
integral 

 

perfilada 

  
camper 

 
Desde la autocaravana más sencilla hasta la más sofisticada, todas disponen de cocina, 
fregadero, frigorífico e inodoro con los correspondientes depósitos de recogida de residuos. 
 
• Comedor, Cocina. 
• Aseo (lavabo, váter y ducha). 
• Dormitorio 
• Garaje o almacén 
• Agua fría / caliente y calefacción. 
• Acumulador independiente de energía eléctrica más paneles solares. 
• Depósito de agua potable (100/150 litros/ vehículo). 
• Depósito de recogida de aguas usadas o aguas grises (80/140 litros/ vehículo). 
• Depósito de residuos orgánicos (18/20 litros/ vehículo). 
 



 
 
 
 
 

 

 
Pero todos estos vehículos necesitan regularmente: 
 
• Llenar sus depósitos de agua potable (120 litros aproximadamente; cada 3 ó 4 días). 
• Vaciar sus depósitos de “aguas grises” (120 litros aproximadamente de aguas jabonosas; 
cada 3 o 4 días). 
• Vaciar sus depósitos de “aguas negras” (20 litros WC químico con materia orgánica; cada 2 o 
3 días). 
• Estacionar, todos los días, en lugares seguros y tranquilos para pernoctar. 
• Proveerse regularmente de productos básicos de consumo (alimentos, bebidas, etc.).  
 
Solo necesita un lugar tranquilo y seguro para hacer una etapa, por lo que sólo es necesario 
disponer de un lugar donde gestionar los residuos de forma ecológica, es decir: dónde vaciar a 
la red de saneamiento los depósitos de aguas usadas y materia orgánica así como llenar el 
depósito de agua potable. 
 

http://www.autopista.es



Que es un área de Autocaravanas? 
 
Es un espacio destinado para la carga y descarga de los depósitos de las autocaravanas, 
pudiendo disponer además de lugar de estacionamiento y pernocta y que pasaremos a 
denominar área de servicio para autocaravanas 
 
Área de servicio para autocaravanas. 
 
Un área de servicio para autocaravanas es funcionalmente un lugar que posee una toma de 
agua para el llenado del depósito de aguas limpias, de unas rejillas para el vaciado de aguas 
grises y negras del vehículo y puede, a la vez, disponer de un espacio llano para estacionar y 
pernoctar e incluso otros servicios complementarios (aseos, duchas, lavandería, etc). 
 
Los elementos mínimos que constituyen un área de servicios son: 
 
Una plataforma donde se sitúa la autocaravana para toda la operación y dispone de una rejilla 
conectada a la red de la depuradora de agua o alcantarillado. 
 
Una arqueta o sumidero conectado a la red de alcantarillado 
para vaciar el contenido del depósito del váter. Y un grifo para su 
posterior lavado. 

 
 
Otro grifo aparte para el suministro de agua potable con rosca ½”. 
 
Paneles informativos tanto del área en concreto como de los recursos de la zona 
 
Contenedores de recogida de basura doméstica 
 
área de Pontevedra 



La plataforma. 
 
Este elemento tiene por objeto acoger a la autocaravana mientras realiza el servicio, y facilita la 
caída del contenido del depósito de aguas grises a un sumidero provisto de la correspondiente 
rejilla. 
Debe tener unas dimensiones suficientes para realizar la maniobra sin dificultad. 
El tamaño idóneo se puede establecer a partir de una plataforma de captación de 2 x 2 metros, 
como mínimo, hasta 4 x4 metros y una rejilla de 30 x 30 cm. como mínimo, con una pendiente 
de un 3%. Debe ser de cemento o asfalto y carecer de obstáculos o pendientes que puedan 
rozar los bajos del vehículo. 
 
Para esto hay que tener en cuenta las dimensiones de la autocaravana 
 
• Longitud, entre 5,50 y 8,10 metros, (de 6 a 7,50 metros es lo más frecuente). 
• Anchura, entre 2,05 y 2,35 metros. 
• Altura, entre 2,60 y 3,35 metros 
• MMA 2,8 a 4,5 Tm. (<= 3,5 Tm. la más frecuente) 
 
 
Vaciado de aguas grises 
 
Se trata de instalar una rejilla donde se vaciarán las “aguas grises”. Estas aguas jabonosas, 
son las originadas por la ducha, el lavabo y el fregadero. Se almacenan en la parte baja de la 
autocaravana en unos depósitos especiales y su vaciado se realiza mediante una válvula o un 
grifo, en función del modelo. 
 
Aconsejable instalar una arqueta con tapa y sin rejilla, para el vaciado del WC náutico que 
llevan algunas autocaravanas. 
 
Así mismo, se ha de tener en cuenta que la rejilla no debe situarse en uno de los laterales, ni 
muy cerca de bordillos o paredes, ya que cada modelo incorpora el desagüe en diferente 
situación de la parte baja de la autocaravana, y ello podría complicar la maniobra de desagüe. 
 
La rejilla de captación de las aguas grises puede adoptar cualquier forma siendo, por regla 
general, la rectangular de 30 x 50 cm. la más utilizada, y situada en el centro de la caída de 
aguas. 
 
 
área Poio 
 

 
 

área Lalin 

 
 

  



 
área de foz 
 

 

área de zestoa 
 

 
 

 
 
Detalle plataforma vaciado: 
 

 
 
 

 
área de Leiro 
 

 

área de Ribadavia 
 

 
  

vaciado náutico 
sin rejilla, con tapa 

vaciado grises 
rejilla 



El borne de servicio. 
 
Se denomina borne al conjunto del sumidero para vaciar el depósito portátil del váter o 
cassette químico y el grifo de limpieza y otro grifo para el suministro de agua potable con su 
respondiente soporte. 
 
Vaciado de aguas negras 
 
Las autocaravanas vienen equipadas con unos tanques especiales para la 
recogida de las aguas fecales o "aguas negras” 
Estos tanques, también conocidos como “cassettes” disponen de un tubo 
giratorio por el que se vierte esta agua en el desagüe conectado con una 
fosa séptica o con la red de alcantarillado. 
 
El punto de vaciado del casette químico, debe estar provisto de una tapa de 
registro perfectamente hermética para evitar malos olores y lo que sin duda 
mejorará su imagen estética y medioambiental. 

 
 
Para la limpieza del punto de vaciado y del cassette conviene tener cerca un 
grifo de agua corriente diferente del de la toma de agua potable, de pulsador 
y sin rosca. 

 
Se recomienda situar el punto de vaciado de aguas negras, a 70 cm de altura del suelo. 
La altura de los grifos a 130 cm de altura. 
 
Toma de agua potable 
 
 Consiste en un grifo de para agua potable, terminado en rosca 

convencional (1/2”, ¾”) y de pulsar (para evitar olvidos y el consiguiente 
desperdicio de agua), en el que el usuario de la autocaravana acoplará su 
propia manguera para realizar este servicio. 
Por razones de higiene, es conveniente que este grifo sea diferente al 
destinado para la limpieza del cassette de las aguas negras. 

 
 
Borne área Portomarin 
 

Detalle vaciado WC casette químico 
 

 
 

  



Por otra parte, distintos fabricantes nacionales y extranjeros, distribuyen unas “Estaciones de 
Servicio” que facilitan una o varias de las funciones del área, estas pueden ser de fichas, de 
monedas o con tarjeta de crédito y gratuitas. 
 
Bornes euro-relais 
 

 
 
 
Otros bornes 
  

 
 

 
 
 
  



En España, la señal para indicar este tipo de infraestructuras es la que figura en el catálogo 
oficial de señales como modelo S-122. 
 



Normas de uso 

ÁREA DE AUTOCARAVANAS 
AUTOVAN AREA 

 
PROHIBIDO verter residuos fora dos seus recipientes 
PROHIBIDO tirar residuos fuera de sus recipientes 
IT’S FORBIDDEN to throw waste out of their containers 
 
PROHIBIDO sacar cadeiras, mesas e toldos 
PROHIBIDO sacer sillas, mesas y toldos 
IT’S FORBIDDEN to take out chairs, tables and awnings 
 
PROHIBIDO estacionar no punto de carga e descarga 
PROHIBIDO estacionar en el punto de carga y descarga 
NO PARKING at the loading and unloading point 
 
Manter en perfecto estado a área e os seus arredores 
Mantener en perfecto estado el área y sus alrededores 
Keep in perfect condition the area and its surroundings 
 
Tempo de permanencia máxima 72 horas 
Tiempo máximo de permanencia 72 horas 
Máximum stay 72 hours 
 
 
  



Para la señalización, tanto del área, como de los accesos, se pueden 
utilizar las siguientes señales: 
 

  



Plano Plataforma de servicio  

 
  



Plano Tomas de agua y vaciado WC químico 
 

 
 

  

 
 



 

 

 
 
  



 

Información de las áreas de Galicia en la web de la Xunta, con la colaboración de AGA. 

http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos/-
/sit/transporte/areas_de_autocaravanas/galicia?langId=es_ES 

 

información áreas España 

https://www.areasac.es/areas-servicio-autocaravanas/areasaces/espana_4_1_ap.html 

 

Información áreas Europa 

https://www.campercontact.com/es/ 

 

Asociación Galega de Autocaravanas: 

AGA e-mail  infoaga@web-aga.org 

AGA Web  http://www.aga.gal/ 
AGA Facebook https://www.facebook.com/groups/365383285672/?fref=ts 
 
  



 
Información compra material 
 

Bornes euro-relais 

http://www.bornes-eurorelais.fr/ 

Distribuidor españa 

http://www.areas-camper.es/ 

 

otras empresas 
https://www.servicamper.com/ 
www.areasautocaravanas.com 

 

Señales de tráfico 
 
Dodro (Coruña) 
Señalizaciones Norte SL     Tfo 981-80 09 05 
 
Leganés (Madrid) 
Reynober      Tfo 91 687 56 66 
http://www.reynober.com/ 
 
http://latiendadesenalesmadrid.com/galicia  Tfo 91 541 18 37 
 
Barcelona 
http://www.industriassaludes.es/   Tfo 96 123 49 11 
 
Lleida 
http://solucionesviales.es    Tfo 973 75 07 41 
 
Manises (Valencia) 
http://www.postigo.es/index.php   Tfo 96 154 51 41 
 
Alicante 
https://www.dvial.es/informativas/901-senal-informativa-s122.html 
 

https://www.area13.cat/es/serveis.html 
https://www.yakartautocaravanas.com/blog/bornes-para-areas-de-autocaravanas 


