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¿Que es una autocaravana?

El autocaravanismo aparece a Europa a finales de los años sesenta del siglo
pasado en paises pioneros como el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
Desde entonces el numero de vehiculos ha ido en constante aumento hasta
superar el millon setecientas mil unidades. España se suma a estos paises a
comienzos de los años noventa, y cuenta actualmente con un parque proximo a
los 40.000 vehiculos, a los que se suman los mas de 400.000 que visitan el país
a lo largo del año, algunos de paso hacia paises como Marruecos o Portugal.

El concepto de autocaravana se aplica a aquellos vehículos construidos
con el propósito especial de transporte y alojamiento de personas.
Proporcionan a la vez transporte y alojamiento, cuentan con un
habitáculo que facilita una total autonomía a sus usuarios, ya que
disponen de todos los espacios, servicios y tecnologías imprescindibles
para llevar a cabo la vida cotidiana: comedor-sala, cocina , baño y
dormitorio, además de la cabina de conducción y el motor.

Clases de autocaravanas
Hay diversos tipos de autocaravanas:
Capuchina: Es el tipo mas comun de
autocaravana. Se caracteriza por el típico
dormitorio, que sobresale por encima de la
cabina del conductor donde hay espacio para
una cama doble.

Perfilada: Se diferencian de les
capuchinas en que desaparece la zona de cama
sobre la cabina que se convierte en un armario
para guardar objectos. Sin duda, este tipo es
mas estable y aerodinàmico mejorando así su
conducción.

Integral: Estas son las mas aerodinamicas
y manejables de todas. Su distribución se podria
comparar con el interior habitable de un autobús.
Algunas autocaravanas pueden alcanzar los doce
metros y se pueden utilitzar totalmente hasta la
cabina del conductor. Suelen disponer de una
cama doble abatible en la zona superior de la
cabina por encima del conductor.

Camper: es un vehiculo mixto de menores
dimensiones, fabricado sobre modelos de
furgonetas, estan acondicionados con la mayoria
de los servicios de manera mas reducida que una
autocaravana. Esto aporta una serie de ventajas:
pasan mas desapercibidos y són mas manejables
entre otras características favorables. Por este
motivo muchas personas se deciden por este tipo
de vehiculo.

Perfil del autocaravanista
El turismo de autocaravana no es un turismo de segunda, ni por su coste, ni por su filosofía
de ocio.
El usuario habitual de la autocaravana suele utilizarla para viajar en todas las estaciones del
año. Su perfil suele ser el de una persona mayor de 40 años, con un poder adquisitivo
medio-alto y que viaja hasta 200 días al año, con un kilometraje medio anual de unos
20.000 kilómetros, una estancia media de uno a dos días en cada lugar, y un gasto medio de
40 euros diarios por tripulante de autocaravana. Suelen viajar en familia o en pareja, con
una ocupación media de los vehículos de 3 personas, aunque cada vez se incorporan más
parejas jóvenes con niños pequeños.
Entre los autocaravanistas se encuentran representados empresarios, profesionales liberales,
autónomos, funcionarios, y especialmente enseñantes, pensionistas y varios colectivos que
pueden disponer de al menos 60 días al año en diferentes etapas.
La mayoría de los usuarios de las autocaravanas son propietarios, si bien también se practica
la opción del alquiler. Entre las actividades que se realizan, la mayoría corresponden a visitas
a patrimonio histórico o cultural, las excursiones y las visitas gastronómicas.
Las estadísticas más recientes describen al usuario medio de la autocaravana como una
persona, que en su tiempo vacacional busca la autonomía, el contacto con la naturaleza, la
comunicación humana, la convivencia y los aspectos lúdico y cultural de los pueblos por los
que pasa así como su gastronomía y la artesanía local. visita.

Qué es un área de servicios de
autocaravanas?

Un área es, básicamente, un lugar donde las
autocaravanas pueden vaciar sus depósitos de aguas
grises y negras y llenar el depósito de agua, además de
posibilitar la pernocta por un tiempo limitado.
La creación de estas áreas puede suponer una mínima
inversión, en caso de habilitar una parte de un
aparcamiento existente o incluso disponer de servicios
más complejos como aseos, parques, zonas de pícnic,
etc.
Estos puntos son un buen lugar para promover itinerarios
y lugares de interés turístico mediante paneles
informativos que, además, pueden utilizarse como
soporte publicitario del comercio y la hostelería local.
Pueden ser gratuitas o de pago y deben disponer de
unas mínimas condiciones de facilidad de acceso,
señalización, seguridad y proximidad a las redes de
suministro de agua y alcantarillado.

Porqué un àrea?

La creación de instalaciones es la demanda más insistente del
colectivo de autocaravanistas y, en ocasiones, la falta de un área
de servicio determina que este tipo de turismo no llegue a los
municipios o lugares que carecen de él.
En la mayoría de países europeos estas áreas son numerosas y se
encuentran en puntos estratégicos, en lugares donde confluyen
monumentos y zonas de interés turístico.
Un área de servicio para autocaravanas es una infraestructura
básica que puede aportar múltiples ventajas. Son espacios
polivalentes que pueden utilizarse también puntualmente para
otras actividades y fácilmente deconstruibles, que no requieren
una gran inversión por lo que su construcción es totalmente
sostenible y apto para el aprovechamiento de espacios que en el
futuro se tengan que adaptar a otros usos.

Para quién puede ser bueno tener un área?
Permite a las Administraciones públicas cumplir con su obligación legal de preservar el medio
ambiente y ordenar el tránsito.
Es una oportunidad para los municipios que añaden un nuevo servicio y mejoran notablemente
su imagen dando respuesta a las nuevas necesidades y tendencias del turismo actual.
Promueve el desarrollo del comercio y la hostelería local.
La inauguración de una nueva área es motivo de reseñas en todas las revistas especializadas y
guías del país dando publicidad gratuita en la localidad otorgándole valor añadido al
fomentar el turismo ecológico y de calidad.
Los autocaravanistas ayudan a potenciar el desarrollo económico, social y cultural, y dada la
facilidad con la que se mueven son especialmente interesantes para municipios con
escasas infraestructuras turísticas.
Es un turismo totalmente sostenible. Las autocaravanas son itinerantes frente a las
construcciones arquitectónicas que permanecen.
El autocaravanista es un agente de marketing territorial con una eficacia única, con sus fotos
inmortaliza y difunde el patrimonio cultural de allí por donde pasa, que luego comparte a
través de las redes sociales en Internet.
El autocaravanista es un turista que opera todos los meses del año. Autocaravanistas europeos
viajan al sur de Europa para pasar los meses de invierno huyendo de las condiciones
climatológicas de su país.
Es una manera de facturar mes para algunos negocios como gasolineras, supermercados,
restaurantes, bodegas, asociaciones de agricultores, etc. En este sentido se modélica la
iniciativa privada francesa France Passion que ha logrado organizar a 1.750 viticultores de
todo el país para ofrecer un espacio de aparcamiento en sus fincas y dar así a conocer sus
productos.

Clases de áreas de autocaravanas
Las Podemos clasificar inicialmente en dos categorías:
ÁREA DE SERVICIO EN TRANSITO: Solamente ofrecen servicio de
carga y descarga de los depósitos de las autocaravanas y en algunos
casos recarga de electricidad.
Pueden ser gratuitas o de pago y están habitualmente en gasolineras
o áreas de autopista y principales ejes de comunicación.
ÁREA DE SERVICIO Y PERNOCTA: Además de los servicios
anteriores disponen de una zona tranquila y segura para la pernocta,
que se limita en algunos casos a un máximo de 48-72 horas.
Pueden ser igualmente gratuitas o de pago y se construyen por
iniciativa de los ayuntamientos, restaurantes, supermercados,
museos, etc. y en general cualquier iniciativa privada que quiera
aumentar su actividad.

DOTACIONES MÍNIMAS
DE UN ÁREA DE
SERVICIO:
- Toma de agua con rosca
y un caudal mínimo de 4
Kg / cm2.
- Reja por desagüe de
aguas grises.
- Desagüe para vaciado
de aguas negras (wc.
Químicos).
- Conexión eléctrica
opcional de 1320 watios.
- Panel informativo sobre
normas de utilización
- Señalización.
- Iluminacion nocturna.

Un área de pernocta en un camping?

De ninguna manera.
Un área de autocaravanas es un aparcamiento y el tipo de
usuario es diferente por sí mismo o por sus circunstancias: el
autocaravanista es un turista itinerante que está poco tiempo en
cada lugar y que, en general, sólo utiliza los campings para
estancias largas o de descanso.
Un área no representa una competencia para los campings e
incluso, puede ser un buen aliado de los mismos, tal y como han
entendido empresarios de campings de buena parte de Europa,
donde la cultura campista está más extendida. Prueba de ello es
que en Francia hay multitud de localidades que tienen al mismo
tiempo área de servicio para autocaravanas y camping y algunos
establecimientos han habilitado una parte de sus aparcamientos
para autocaravanas en tránsito, aumentando así sus ingresos.
Además: en la mayoría de los viajes los autocaravanistas
reservan unos días para descanso y en este caso buscan un
camping. Aquellos campings que están en las rutas frecuentadas
por las autocaravanas pueden aumentar su actividad y también
fuera de temporada.
En muchas ocasiones, los campings no resultan adecuados para
el autocaravanista por la estacionalidad de la mayoría de ellos,
cerrados en temporada baja, y la poca o nula adaptación de sus
instalaciones para aquellos vehículos o por su ubicación.
Es deseable y generadora de actividad, la convivencia de
los dos tipos de instalaciones.

CLASES DE ÁREAS DE SERVICIO Y PERNOCTA
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