
CARTA DE COMPROMISOS DEL AUTOCARAVANISTA 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El auge de la actividad del turismo con autocaravana hace imprescindible la dotación de una necesaria 

infraestructura que soporte su desarrollo. 

Paralelamente es necesaria una legislación que permita conocer, a todos los usuarios de autocaravana, cuáles 

son sus deberes y sus derechos. 

Así mismo somos los propios turistas con autocaravana los más interesados en que todos los que opten por esta 

forma de viajar no solo actúen con responsabilidad individual y colectiva, sino que también sirvan de guía y 

ejemplo a los nuevos incorporados a este colectivo. 

El presente documento ha de servir como tarjeta de presentación ante las diversas entidades públicas y privadas 

con las que el colectivo ha de relacionarse. 

Hacia estos fines va encaminada la edición de esta “Carta de Compromisos del Autocaravanista” asociado a 

SORBELTZ. 

 

 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

 

Declaración inicial de consenso. 

 
En la Asociación Vasca de Usuarios de Autocaravana - Autokarabana Erabiltzaileen Euskal Elkartea 

SORBELTZ como entidad y a su vez individualmente cada uno de los miembros que la componen, entendemos 

que nuestro actual modo de ocupación del tiempo libre mediante el uso de nuestros vehículos nos obliga a 

asumir un firme y serio compromiso ante ciertos problemas medioambientales. 

Hemos aprendido que la responsabilidad social pasa necesariamente, entre otros, por el sostenimiento ambiental 

que preserve el medio ambiente. 

Ello requiere un consumo responsable y correcto de los recursos materiales, hídricos y energéticos, orientado a 

que las emisiones contaminantes no superen la capacidad de la naturaleza para absorberlos y procesarlos. 

Estamos convencidos de que un uso comprometido de nuestros vehículos ayudará a la conservación del entorno 

natural, muy sensible ya, cuando no deteriorado, por el abuso de otras formas y modos de turismo masivo y 

estable. 

Por ello, defenderemos desde la Asociación la protección del medio natural en todos sus aspectos, mediante el 

uso responsable de nuestros vehículos, cumpliendo los principios de su respeto y defensa, con el objetivo 

añadido de concienciar a todo el colectivo autocaravanista. 

 

Compromisos Medioambientales 

 
1. Evitaremos realizar vertidos no controlados de aguas grises o negras, que contaminen los ecosistemas, el 

suelo, las aguas subterráneas o perjudiquen al hábitat de animales o plantas. Potenciaremos el uso de productos 

en el WC que resulten cuidadosos con el medio ambiente. 

 

2. No circularemos con la llave de desagüe de aguas grises abierta. 

 

3. En nuestros vehículos fomentaremos el uso de elementos respetuosos con el medio ambiente: energías 

renovables, placas solares, energía eólica, etc. 

 

4. Aliviaremos la presión sobre las reservas del capital natural evitando las aglomeraciones en playas, bosques, 

monumentos naturales, etc. 

 



5. Controlaremos otras formas de contaminación como es la contaminación acústica, de la que somos tan 

sensibles por nuestra forma de ocupación del tiempo libre. Evitaremos, dentro de la legislación vigente, ruidos 

molestos, música con alto volumen, voces, etc. 

 

6. Seremos especialmente cuidadosos en la recogida y reciclado de los residuos sólidos que producimos. 

 

7. En los estacionamientos con nuestros vehículos, los animales de compañía circularán sujetos con correa, 

quedando obligados a la recogida de las deposiciones de los mismos en las vías y espacios públicos. 

 

8. Controlaremos la emisión de gases y el gasto de combustible de nuestras autocaravanas a través del 

mantenimiento correcto de los motores de las mismas. 

 

9. Evitaremos cualquier tipo de contaminación visual, no obstaculizando con nuestros vehículos la vista de 

actividades comerciales o cualquier tipo de monumentos arquitectónicos o naturales. 

 

10. Informaremos a otros autocaravanistas en actitudes claramente incívicas relacionadas con nuestra actividad 

o de falta de conservación del medio, a fin de que se conciencien de la necesidad de cuidar el entorno. 

 

 

ACTITUD CÍVICO-VIAL 

 
Declaración inicial de consenso. 
 

El Reglamento General de Circulación establece la obligación para todos los usuarios de comportarse de forma 

que no causen peligro ni daño alguno, ni entorpezcan indebidamente la circulación, ni siquiera produzcan 

perjuicios ni molestias innecesarias a los demás. De los tres elementos del sistema multifactorial de la 

circulación (personas, vehículos y vías) las personas son el único factor capaz de tomar decisiones, estando en 

sus manos conseguir una circulación segura, fluida, ordenada y humana. 

Desde SORBELTZ, defendemos que el ser humano, como elemento más importante del “fenómeno del tráfico”, 

debe desarrollar y potenciar hábitos de conducta cívico-vial correctos y respetuosos con los demás, generando 

tolerancia y sociabilidad con nuestros semejantes. Estamos convencidos de que es fundamental un adecuado 

espíritu de colaboración que permita el uso y disfrute cívico de la vía por parte de todos los usuarios/as. 

La mejora del espíritu de cortesía como conductores/as de autocaravanas ayudará, sin duda, a un tráfico más 

humano, responsable y seguro. 

Por todo ello, defendemos desde la Asociación una conducción que cumpla tres principios: el de la solidaridad 

con los diferentes usuarios de la vía, más allá del mero cumplimiento del código de circulación, el de la buena 

educación y respeto como signo de solidaridad con nuestros semejantes y, por último, el de la prudencia al 

volante. 

 

 

Compromisos Cívico-Viales. 

 
1. Cederemos el paso a los vehículos más rápidos o que deseen adelantarnos, facilitándoles la maniobra por 

medio de la señalización con los intermitentes y disminuyendo la velocidad, si fuese necesario, para que puedan 

rebasarnos. 

 

2. Nos detendremos en el paso de peatones cuando observemos que una persona tiene intención de cruzar. Ante 

la duda siempre cederemos el paso. Si la velocidad del momento no nos permite frenar, nos disculparemos con 

un gesto con la mano. En días de lluvia, o ante balsas de agua en la calzada, seremos especialmente cuidadosos 

para no salpicar a los transeúntes. 

 

3. Ante infracciones o incorrecciones de los demás, evitaremos bocinazos, gritos o insultos. Independientemente 

de lo expuesto, procuraremos evitar el uso de la bocina a fin de no incrementar la contaminación acústica. Si 



somos nosotros los que cometemos alguna incorrección, pediremos disculpas o realizaremos un gesto elocuente 

con la mano. Si tenemos algún accidente, conservaremos la calma no enzarzándonos en discusiones sobre la 

responsabilidad del hecho con otros conductores/as. 

 

4. Si sufrimos una colisión con otro vehículo aparcado y vacío, le dejaremos una tarjeta o nota con nuestros 

datos personales y teléfono, a fin de que el perjudicado/a pueda localizarnos y gestionar la reparación. 

 

5. A la hora de estacionar nuestros vehículos, dejaremos suficiente espacio para que otros conductores puedan 

acceder a los suyos y maniobrar con facilidad. Vigilaremos al abrir las ventanas y puerta de la autocaravana a 

fin de evitar riesgos de desperfectos a otros vehículos o daños a otros usuarios de la vía. 

 
6. No permitiremos que los niños/as viajen en el asiento delantero, conforme a la ley. Pondremos especial 

cuidado en llevar los animales domésticos sujetos, con el objetivo de evitar reacciones imprevisibles que puedan 

generar algún tipo de accidente. 

 

7. No arrojaremos colillas, papeles, etc. por la ventanilla, ni vaciaremos los ceniceros, líquidos o pequeñas 

basuras en la calzada. 

 

8. Efectuaremos el cambio de luces por la noche, aunque el otro vehículo no lo haga. 

 

9. Ante la avería de otro vehículo, nos detendremos para ofrecer nuestra ayuda, evitando todo tipo de 

entorpecimiento al tráfico, más si cabe si lo que observamos es un accidente y no está siendo atendido ya por 

otro conductor. 

 

10. Por último, seremos escrupulosos en el respeto de las normas de circulación, especialmente en conservar la 

distancia de seguridad y en respetar los límites de velocidad. 

 

 

CONDUCTA CÍVICO-SOCIAL 

 
Declaración inicial de consenso. 

 
Que los seres humanos somos animales sociales es un axioma bien conocido desde la antigüedad, siendo cierto, 

además, que sólo en compañía de nuestros semejantes encontramos las condiciones necesarias para el desarrollo 

de nuestra conciencia, racionalidad y libertad. 

Desde SORBELTZ estamos convencidos de que, en general, existe una falta de información en la población 

sobre nuestra forma de disfrute del tiempo libre. Incluso, últimamente, se viene creando una corriente muy 

negativa y crítica sobre nosotros, basada en la ignorancia o en la imagen negativa originada por unos pocos, 

nada representativa de la mayoría del colectivo. 

Dicha valoración negativa está basada en la ausencia de comportamientos de marcado carácter social o de 

conductas que deterioran la convivencia con las personas que encontramos en nuestros lugares de ruta o parada. 

Desde la asociación defendemos el “saber estar”, entendido como la adecuación del comportamiento de la 

persona a su entorno. Es decir, el saber desenvolverse en cada momento, dependiendo de la situación y el lugar, 

con educación y buenas maneras. 

Sólo con un esfuerzo continuado en este compromiso conseguiremos ir creando una imagen real de nuestro 

colectivo y, en contrapartida, el apoyo y aceptación de las personas que residen en los lugares que visitemos. 

Cada uno de los asociados de SORBELTZ somos modelo y representante de nuestra asociación y del 

autocaravanismo en general. La imagen que debemos transmitir, como colectivo y como autocaravanistas, es la 

de personas respetables, educadas, serias y coherentes con nuestros principios 

 

 

Compromisos Cívico-Sociales. 

 



1. Siempre que nos sea posible, utilizaremos para pernoctar un área de autocaravanas, agradeciendo así el 

esfuerzo del municipio que potenció su puesta en funcionamiento. Seremos exquisitos en el cuidado de las 

instalaciones de la misma. Tras su uso, especialmente la zona de carga y vaciado, la dejaremos limpia y 

recogida tal como nos gustaría encontrarla. 

 

2. A la hora de estacionar en batería junto a otras autocaravanas, colocaremos la nuestra con el fin de respetar al 

máximo la distancia con los otros vehículos. 

 

3. Buscaremos el acuerdo con los vecinos y autoridades a la hora de estacionar, procurando, a la vez, no realizar 

pernoctas de más de cuarenta y ocho horas en el mismo lugar, así como el no estacionar o pernoctar cuando las 

autocaravanas aparcadas sean numerosas. 

 

4. En nuestros viajes demostraremos interés por la vida que nos rodea, hablando con los vecinos y potenciando 

las relaciones con los mismos, a fin de que conozcan y comprendan nuestra forma de viajar. 

 

5. Realizaremos las compras y consumiciones en las localidades que visitemos, evitando así cargar 

innecesariamente nuestros vehículos y potenciando con ello, de acuerdo a nuestras posibilidades, la economía 

local. 

 

6. Evitaremos, en los lugares no permitidos, extender nuestros elementos de acampada ocupando la vía pública 

o los aparcamientos: toldo, mesas, sillas, etc. 

 

7. En nuestros encuentros con la autoridad mantendremos la calma y la firmeza, sin por ello tener que ser 

descorteses o maleducados. 

8. Potenciaremos las relaciones con cualquier otro turista con autocaravana que encontremos en nuestros viajes; 

la relación con el mismo nos aportará, sin lugar a dudas, riqueza humana, información y acercamiento de 

posiciones en relación al modelo correcto del uso de nuestros medios y disfrute de esta actividad, comentando 

lo positivo de pertenecer y participar en el movimiento autocaravanista asociativo. 

 

9. Especial atención merece el seguimiento de las actividades de nuestros pequeños, sobre todo en zonas de 

vecindad, pues el de ellos es una continuación de nuestro propio comportamiento como responsables adultos. 

Gritos, carreras y desorden provocados por nuestros niños en lugares inadecuados no son nuestra mejor imagen. 

 


