MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA,
LOSVERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO DE JULIO 2017,
RELATIVA A LA HABILITACIÓN DE UN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y
PERNOCTA PARA AUTOCARAVANAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El turismo itinerante basado en la autocaravana es una forma de turismo
sostenible totalmente compatible con los fines que persigue, no solo la Ley de
Costas, sino también las diferentes Leyes de Turismo y las de Protección de
Espacios Naturales autonómicas.
Esta forma de hacer turismo utilizando un vehículo autónomo que
proporciona los dos medios básicos para viajar respeta en mayor medida que
otras formas que requieren modificar el entorno como los hoteles, los
apartamentos o el camping.
El turismo itinerante se basa en estancias cortas aprovechando espacios
disponibles sin necesidad de modificarlos, tales como los estacionamientos
autorizados en la vía pública regulados por la Ley de Seguridad Vial al tratarse
de un vehículo cuya actividad interior es irrelevante en relación a la maniobra
de estacionamiento (Instrucción 08/V-74, 28.01.2008, DGT).
Las autocaravanas disponen además de espacio dedicado a la recogida
de los residuos sólidos que posteriormente se depositan en los contenedores
adecuados permitiendo el vertido selectivo para su posterior reciclado.
La existencia de espacios para el estacionamiento de vehículos en la
zona de protección o en la zona de influencia del demanio permite el uso, de
acuerdo con su naturaleza, por las autocaravanas respetando el paisaje en la
misma medida que otros vehículos, el medio ambiente y patrimonio histórico.
En muchos países europeos, y en otras ciudades de España,
actualmente existen en funcionamiento 231 áreas y puntos limpios construidos
por los Ayuntamientos, en la provincia de Huelva existen 4 áreas públicas de
estacionamiento de Autocaravanas que se encuentran ubicadas en Valverde
del Camino, Gibraleón, Cumbres Mayores y Sanlúcar de Guadiana.

Según Asandac (“Asociación de Autocaravanistas andaluces”) que nació
el 12 de noviembre del 2006 en Antequera, y con los cuales hemos trabajado
recogiendo sus demandas, el equipamiento mínimo necesario para un
estacionamiento de este tipo son estos 4 elementos básicos:
 El de vaciado de las aguas usadas o “aguas grises” (son aguas jabonosas
procedentes del lavabo del baño y del fregadero de la cocina). Dichas aguas
son almacenadas en unos tanques situados bajo el suelo del autocaravana y
su vaciado se efectúa gracias a unos grifos, válvulas o trampillas, en función
del modelo. La mejor solución es pues una zona hormigonada lo
suficientemente grande y con inclinaciones suficientes para dirigir las aguas
rápidamente hacia una rejilla de desagüe.



El vaciado de las aguas fecales o” aguas negras ( Váter químico” para
descomponer y evitar malos olores) Las autocaravanas vienen equipadas
con unos tanques especiales como dotación de los váteres químicos. Las
aguas residuales pueden ser, de este modo, transportadas hasta un lugar
apropiado para su vaciado, es extraíble y portátil, La mejor ubicación de
estos desagües sería justo al lado de la plataforma de vaciado de aguas
grises, en esta ubicación del desagüe se debería instalar un grifo ya que
hay que prever que se puedan enjuagar los casetes de aguas fecales y la
limpieza del área de servicio después de ser usada. Se recomienda separar
físicamente los puntos de agua de alimentación y el de limpieza para
garantizar las mejores condiciones higiénicas.



Avituallamiento en agua potable. Basta con un simple grifo de agua
terminado con una rosca convencional en el que se enroscará la goma de la
que todo autocaravanista va provisto. Si se coloca un grifo con pulsador se
evitará que se pueda desperdiciar el agua.



Depósitos de basuras domésticas. Para evitar que los residuos que se
producen sería conveniente instalar en la misma área o bien en las
inmediaciones contenedores de basura. Los residuos, normalmente serán
poco voluminosos, por lo que el tipo de contenedor a instalar será del
tamaño apropiado al volumen de vehículos que visiten el área.

Asandac, tiene elaborado además, dossier con planos que establecen el
modelo de área de estacionamiento con las características técnicas necesarias
a cubrir para que las mismas respondan con la máxima calidad, a las
necesidades de las personas que viajan en autocaravana.

Izquierda Unida defiende un modelo de turismo sostenible, y nos parece
necesario que nuestra ciudad disponga de un área de estacionamiento y
pernoctación para que las personas que practican el turismo itinerante con
autocaravanas puedan pasar unos días en nuestra Huelva, incrementando de
esta manera nuestra oferta turística y recogiendo, así, una demanda histórica
de la Asociación de Autocaravanistas andaluces (Asandac), convirtiendo a
Huelva en la primera capital de provincia en disponer de un Área Publica de
estacionamiento de Autocaravanas.
Por todo ello, el grupo municipal de IULVCA, en el Ayuntamiento de
Huelva, presenta al Pleno para su aprobación, la siguiente
MOCION

1.

Que el Ayuntamiento de Huelva, destine una parcela municipal a
ser posible, en el ensanche sur, cercana al Edificio Puerta del
Atlántico, para la construcción de un área de estacionamiento de
Autocaravanas, mínimo de 10 plazas, con las características y
especificaciones técnicas contempladas en la legislación
vigente y recogidas en la presente moción, contando con el
asesoramiento de Asandac (Asociación de Autocaravanistas
andaluces) disponiendo para ello una partida en los próximos
presupuestos.

2.

2. Que el Ayuntamiento de Huelva, apruebe una nueva
Ordenanza Reguladora de las Actividades de las Autocaravanas.

En Huelva, a 19 de julio de 2017

Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IU-LVCA en el Ayuntamiento de Huelva

COMISION DE URBANISMO

