
 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

Al pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 

Calzada 

MOCIÓN PARA LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA QUE PERMITA LA CONSTRUCCION 

DE UNA ZONA DE APARCAMIENTO Y SERVICIOS PARA CARAVANAS EN SANTO 

DOMINGO DE LA CALZADA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El número de personas que se desplazan en autocaravana para hacer turismo es considerable y 

aumenta cada año. La cifra que se calcula de autocaravanas circulantes por España es superior a 

400.000 al año, lo que supone que más de un millón de personas hacen turismo con este medio 

en nuestro país. El usuario habitual suele utilizarla para viajar en todas las estaciones del año, 

aunque durante la época estival el uso es mayor. 

El perfil del turista de autocaravana es el de una persona mayor de 40 años, con un poder 

adquisitivo medio-alto que viaja 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, y se 

estima que hace un gasto medio de 100 euros por autocaravana y día en el lugar en el que 

estaciona en restaurantes, supermercados y otros servicios. 

Las personas que hacen turismo en este medio de trasporte no utilizan los campings. Pero 

pernoctan una media de dos noches y visitan la ciudad cuando tienen la oportunidad de 

estacionar adecuadamente. La forma de desplazarse más habitual hasta el centro de la ciudad 

es a pie, en bicicleta o en transporte público.  

Nuestra ciudad tiene una ubicación privilegiada para poder atraer a este colectivo. Se encuentra 

en pleno Camino de Santiago siendo por ello paso obligado para aquellos que se desplazan hacia 

Santiago de Compostela. De igual modo, los atractivos turísticos de la zona, como el enoturismo 

o el turismo de naturaleza permiten completar la oferta turística al monumental casco antiguo 

de nuestra ciudad. 

A pesar de la falta de instalaciones adecuadas, es habitual ver diariamente autocaravanas 

aparcadas en nuestras calles. Conseguir afianzar visitas de más de una jornada no parece un 

objetivo problemático, si conseguimos dotarnos de un área para autocaravanas con un 

equipamiento mínimo. 
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Habilitar un área de autocaravanas necesita poca inversión y sin embargo los beneficios para la 

ciudad son muy importantes 

Desde del Grupo Municipal Socialista (GMS) entendemos que la zona más oportuna para la 

instalación de una zona para autocaravanas sería la zona de aparcamiento cercana a la rio Oja 

también denominada como “campa de Valer”. 

Esta zona cercana al rio Oja cuenta con todo lo necesario para habilitar un área de autocaravanas. 

Únicamente es necesario disponer, aparte de espacio para el estacionamiento, de una zona 

adecuada con conexión a la red de saneamiento para el vaciado de aguas grises y negras, y al 

abastecimiento de agua corriente. Pueden instalarse, si así se desea tomas de corriente eléctrica 

que pudiera realizarse del alumbrado público ya existente. 

Por ello el Grupo Municipal Socialista (GMS) entiende que se deben emplear fondos del próximo 

presupuesto municipal para la creación del espacio de aparcamiento para autocaravanas en las 

cercanías del rio Oja en la comúnmente denominada como “Campa de Valer” 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Que se INCORPORE en el próximo Presupuesto General Municipal la cantidad de 

50.000,00€ en el capítulo 6 inversiones con el concepto de “Construcción de una zona 

de aparcamiento y servicios para caravanas en Santo Domingo de la Calzada”. 

2.  Que se dé traslado del acuerdo a Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Santo 

Domingo de la Calzada para que tomen nota y se incluyan en el próximo presupuesto 

que se apruebe, de ser aprobada dicha moción. 

En Santo Domingo de la Calzada a 18 de mayo de 2021 

 

 

 

Javier Ruiz Bartolomé 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


