
ESP

Área de estacionamiento de autocaravanas
NORMAS DE USO PARA EL ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA
DE AUTOCARAVANAS, CAMPERS Y VEHÍCULOS SIMILARES EN ONDA (CASTELLÓN)

Capacidad máxima: 8 autocaravanas

Longitud máxima de la autocaravana: 8 metros

VEHÍCULOS AUTORIZADOS A ESTACIONAR
Solamente pueden estacionar en las zonas reservadas, los vehículos cata-
logados como vivienda, estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos 
tales como furgonetas sin adaptación homologada, remolques, turismos, 
etc.

RESPONSABILIDADES
Aunque existe un control y punto de información reforzado por la policía 
local, el Ayuntamiento de Onda no se hace responsable de los incidentes, 
robos o similares que puedan producirse en las autocaravanas estaciona-
das.

TIEMPOS DE UTILIZACIÓN
El tiempo máximo de estacionamiento para estos vehículos será de
48 horas seguidas en una misma semana.

NORMAS DE USO
1-. Los vehículos deberán estacionarse todos en la misma dirección de salida 
para facilitar la evacuación en caso de emergencia y de forma que permita la 
ejecución de las maniobras de entrada y salida y la mejor utilización del espa-
cio restante por otros usuarios.

2-. La hora de comienzo de la duración del estacionamiento se determinará 
a partir del momento de la expedición del comprobante horario, bien por 
parte de los agentes de la Policía Local o responsable municipal, bien por el 
propio conductor por medio de una nota manuscrita y firmada por él.

3-.3-. Los vehículos estacionados respetarán las delimitaciones del espacio 
dibujado en el suelo para su aparcamiento, absteniéndose en todo momento 
de sacar al exterior toldos, patas estabilizadoras o niveladores, mesas, sillas 
o cualquier otro enser doméstico.

4-. Se prohíbe expresamente el lavado de vehículo, ropa o enseres domésti-
cos y sacar tendederos de ropa al exterior de la autocaravana.

5-. Queda totalmente prohibido verter líquidos o basura en cualquier zona 
no destinada a ello.

6-. No se puede hacer uso de tiendas de campaña o albergues móviles o fijos.

7-. Se prohíbe realizar barbacoas o similares y encender fuego de cualquier 
tipo.

8-. Dentro de estas zonas los vehículos no podrán superar los 20 km/h.

9-. Queda expresamente prohibido producir ruidos de aceleraciones brus-
cas, así como los provenientes de equipos de música, radio, televisión, gener-
adores de corriente o animales de compañía.

10-. Queda prohibido acceder y salir de la zona de autocaravanas y hacer uso 
de los puntos de reciclaje desde las 23:00 hasta las 08:00 h para evitar moles-
tias a los vecinos colindantes.

11-. La utilización de los servicios de evacuación de aguas grises y negras y la 
toma de agua potable serán utilizadas por los autocaravanistas el tiempo im-
prescindible para ello, estando prohibido permanecer más tiempo del nece-
sario o darles otros usos diferentes a los establecidos.

12-. Las autocaravanas mantendrán el motor del vehículo apagado mientras 
estén estacionadas.

13-. Los animales de compañía deberán permanecer en el interior del vehícu-
lo, excepto para la realización de sus necesidades fisiológicas básicas que se 
realizarán fuera del área de autocaravanas.

14-. Los autocaravanistas deben comunicar a la Policía Local cualquier tipo 
de incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia o uso indebido que se 
produzca en la misma.

15-. Los usuarios de las zonas de área de servicios acatarán cualquier tipo de 
indicación que por la Alcaldía o los agentes de la Policía Local se establezca 
para la atención y buen mantenimiento del espacio público, sus equipamien-
tos e infraestructuras, la convivencia ciudadana, así como de evacuación por 
razón de emergencia.
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RECURSOS Y SERVICIOS

Àrea Pública 
Área Pública 
Public aire motorhomes 
Aire camping-car communale 

Àrea gratis 
Área gratis 
Free of charge 
Aire gratuite 

Pernocta possible 
Pernocta posible 
Overnight parking 
Toiéré la nui 

Aigua potable 
Agua potable 
Dring water 
Eau water 

Obert tot l’any 
Abierto todo el año 
Open all year 
Ouvert toute l’année 

Buidat aigües grises 
Vaciado aguas grises 
Grey water disposal 
Vidage eaux usées 

Buidat aigües negres 
Vaciado aguas negras 
Toilet disposal 
Nidage wc chimique 

Gasolinera pròxima 
Gasolinera próxima 
Petrol station near 
Station-service a proximité 

Zona de picnic 
Zona de picnic 
Picnic tables T
ables de pique-pique

Emergències 
Emergencias 
Emergences 
Urgence 

Restaurants i cafeteries properes
Restaurantes y/o cafeterias cercanos
Restaurants and coffe shop near
Restaurants et les cafés a proximité

Supermercats pròxims
Supermercados cercanos
Supermarket near
Supermarché proximité 

BÚSCANOS
EN GOOGLE MAPS


