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Ecmo. Sr. Don Juan Alberto Belloch Julbe        Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza 

Estimado señor, 

El Club Vasco de Autocaravanas Sorbeltz es una organización sin ánimo de lucro acogida a la Ley Orgánica 1/2002, 

que engloba aproximadamente 280 familias. 

Uno de los fines estatutarios es divulgar una forma de hacer turismo con un vehículo que proporciona los dos medios 

básicos para viajar: transporte y alojamiento. Medio que han elegido algo más de 30 mil familias españolas entre el 

millón y medio de familias de la Unión Europea, de los cuales se estima que nos visitan anualmente más de 600 mil 

turistas a bordo de 250 mil autocaravanas. 

Para practicar este tipo de turismo únicamente se necesita un espacio de estacionamiento público llano, situado en un 

lugar de la vía pública  tranquilo y que las condiciones de proximidad con la población, la iluminación y la vigilancia 

policial facilite una razonable seguridad similar a la que cualquier turismo que visite una población pueda disponer.  

La autocaravana es un vehículo que, como alojamiento, es autónomo, acumula energía eléctrica, generalmente 

procedente de paneles solares, agua en un depósito que garantiza el suministro de dos a cuatro días con una media de 

consumo de 30 litros al día y recoge sus residuos para trasladarlos a un lugar donde se gestionen ecológicamente. 

Muchos de nuestros afiliados citan a Zaragoza como destino o como etapa en sus viajes. De ellos, algunos relatan que 

utilizan los estacionamientos que se hicieron para la Expo en los que se han sentido cómodos y seguros. 

Zaragoza posee un patrimonio histórico realmente notable y es una ciudad muy interesante para disfrutar de sus 

paseos, de su cultura y gastronomía. Una ciudad amable que permite desplazamientos a pié o en bicicleta vehículo 

auxiliar presente en las autocaravanas. 

Para visitar la ciudad es imprescindible que exista la posibilidad de estacionar nuestros vehículos en el mismo lugar 

que se visita, ya que al igual que los turistas en automóvil es el único medio que disponemos para nuestros 

desplazamientos, aparte de las bicicletas. 

Sin embargo Zaragoza carece de un área de servicio para la gestión de residuos y suministro de agua. Este 

equipamiento junto a un espacio donde se pueda estacionar un tiempo limitado a 24 o 48 horas como mínimo, dotaría 

de una infraestructura que atraería este tipo de turismo. 

El costo de un equipamiento de estas características no es elevado pues no es necesario modificar el entorno, bastaría 

con un espacio llano o con una ligera caída con una rejilla para recoger las aguas jabonosas procedentes de la ducha, 

el lavabo o la fregadera. Un sumidero para vaciar la materia orgánica procedente del váter que contiene 

ocasionalmente  unos mililitros de bactericida (formol o bronopol). Ambos sumideros conectados a la red de 

alcantarillado que conduce a una depuradora. Y finalmente un grifo que permita el llenado de unos 100 litros de agua. 

Este servicio, estacionamiento o uso del área de servicio que puede ser gratuito o mediante pago, ha sido dispuesto 

por varias capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Bilbao, Vitoria, Donostia, Barcelona, Cáceres, León, 

Valladolid y Palencia, son capitales de provincia que disponen de este tipo de equipamiento de entre los 283 

equipamientos existentes en España procedentes de la iniciativa pública o privada. 

Equipamientos que se incrementan progresivamente pero que no alcanzan los 3600 de Francia que apuesta 

decididamente por apoyar este tipo de turismo que facilita el acceso a una forma de cultura local. 

De esta forma nos permitimos proponer formalmente que ese Consistorio estudie la posibilidad de la creación de un 

espacio destinado a acoger el turismo en autocaravana consistente en un área de gestión ecológica de residuos, tal 

como hemos descrito, y, eventualmente, un espacio próximo reservado para el estacionamiento de autocaravanas. 

Desde esta Asociación nos ofrecemos incondicionalmente para facilitar la información complementaria que precisen 

así como el asesoramiento sobre los aspectos técnicos que crean necesarios o conceptos de bases sociológicas o 

legales que estimen oportunos. 

Solicitud que esperamos que sea atendida con el interés adecuado a la propuesta. 

 

Irún, a 10 de marzo de 2011 

Presidente 

 

Eduardo Sorozabal Ansa 

 

 


