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La situación en la que estamos actualmente inmersos, provocada por la pandemia del Covid-19,
ha trastocado nuestras vidas, la economía, las relaciones interpersonales y por ende nuestro
modo de viajar.

Sabemos que no somos la salvación para nadie, pero sí que hay comunidades autónomas y
municipios que están apostando y creando Puntos o Áreas de Servicios para vehículos vivienda.
Este año será la forma de viajar más segura. Incluso las agencias de alquiler han agotado sus
vehículos para alquilar, pues es una alternativa limpia, ecológica, y repetimos SEGURA, a los
paquetes vacacionales tradicionales de las grandes tour-operadoras.
A esto hay que sumar que este año el colectivo
está haciendo una fuerte apuesta por el
#quedateenespaña, lo que va a suponer
sembrar las bases para una buena simbiosis
entre pueblos, municipios y el turismo
itinerante e incluso brindará la oportunidad de
recibir al turismo itinerante en la España vacía.
Porque esos municipios preparados podrán
ofrecerse como mejor les interese, ya que si
tienen el servicio mínimo requerido (Punto o
Área de Servicio), estarán preparados y ésta
forma de turismo no pasará de largo.
Actualmente el parque de vehículos vivienda es de 230.000 caravanas, 60.000 autocaravanas y
10.000 camper, o sea, más de 300.000 vehículos vivienda homologados, sin contar las caravanas
de menos de 750kg. Y este mercado sigue creciendo mes a mes además de sumarle los más de
300.000 vehículos vivienda que visitan España de otros países.
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Esta forma de viajar y las ventajas higiénico-sanitarias, sociales y económicas que conlleva son
las que queremos exponer en este documento.
1. Ventajas Higiénico-sanitarias:


Viajas solo o con tu familia, en un ambiente totalmente higienizado tanto para nosotros
y nuestro entorno.



Tus pertenencias están manipuladas por ti y tu familia exclusivamente.



Desde nuestros vehículos vivienda mantenemos todas las medidas de higiene tanto
dentro de ellas como cuando salimos, nos relacionamos y volvemos a entrar, de modo
que cumplimos con todas las orientaciones propuestas desde el Ministerio de Sanidad.



Gracias a la naturaleza de nuestros vehículos vivienda no necesitamos recurrir a aseos
ni baños públicos.



En lo que a la elaboración de nuestros alimentos también contamos con espacio para
ello. Lo que vuelve a ser un plus para el control e higiene en estos momentos.



No hay zonas comunes donde pueda existir peligro de contaminarse. Y siempre que
estamos en alguna de éstas mantenemos la distancia de seguridad entre vehículos por
salubridad y sentido común.



Ideal para hacer turismo rural, en la naturaleza, alejado de las grandes urbes.



En todo momento puedes regresar a casa sin depender de vuelos, trenes, autobuses o
transportes públicos que pueden aumentar el riesgo de contagio para todos.



Estás en tu casa en todo momento. Lo que conlleva el control de los contactos con el
exterior.
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2. Ventajas Socioeconómicas:


Consumimos productos frescos, prácticamente a diario, en los locales comerciales de
las zonas donde pernoctamos. Ya que nuestra forma de viajar no conlleva el “todo
incluido” de otras formas de turismo.



Interactuamos activa y socialmente con aquellas personas que regentan los negocios de
la zona y con los vecinos que nos aconsejan sobre las zonas más seguras y emblemáticas
para visitar en sus pueblos y alrededores. Esos mismos vecinos nos sirven de Cicerone
para conocer nuevos lugares extendiendo nuestras visitas y nuestra forma de viajar y
aportación económica en aquellos lugares que de otra manera no están incluidos en
redes de espacios turísticos como por ejemplo aquellos que se recogen en la Guía de
Destinos turísticos de Andalucía.



Hacemos un uso responsable de las instalaciones y áreas puestas a nuestro servicio.



El turismo itinerante promueve y
colabora, desde las redes sociales
y asociaciones, tanto con la oferta
gastronómica, los espacios verdes,
las ofertas turísticas de ocio y
ofertas culturales de aquellos
lugares a los que decidimos viajar.
Hacemos una promoción directa
de los recursos y bondades para
con nuestra forma de viajar de los
lugares que visitamos.



Como asociación podemos asesorar a esos pueblos y colaborar con los pequeños
artesanos en como testar para crear experiencias satisfactorias para los viajeros.
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Y para poder realizar estos viajes solo necesitamos que nos habiliten en vuestra localidad un
simple Punto o Área de Servicios.
La inversión en este tipo de infraestructuras es mínima:
-

El espacio requerido por vehículo son 2 plazas de aparcamiento.
Una toma de agua potable para la provisión y llenado de depósitos.
Vaciado de grises y negras. Estos vehículos suelen disponer de depósitos de éstas
características que es necesario vaciar.

En la imagen, el círculo rojo: Rejilla para vaciar agua grises

En la siguiente imagen, el Cuadrado negro: Desagüe para vaciar depósitos de aguas negras de
los vehículos vivienda; El Círculo rojo: Grifo de agua para limpieza de aguas negras; El Círculo
azul: Grifo de agua potable para cargar depósito de agua limpia.

plataformalapeka@gmail.com

Tel. 623 02 98 26

Asociación LA PEKA

El espacio que ocupa este Punto o Área de servicio para vehículos vivienda equivale a dos plazas
de aparcamiento teniendo un fácil acceso y salida de los vehículos.
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100% GANAS DE VIAJAR

plataformalapeka@gmail.com

Tel. 623 02 98 26

