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CABECERA DE LA NOTICIA: TIPOGRAFÍA FUTURA STD 
EXTRABOLD 
 
TexDDto Noticia: Tipografía Std Book 

 PINTO, 19 DE ENERO DE 2015  
El último fin de semana de enero, coincidiendo con una nueva edición de FITUR, se cumplirá un año 
desde su inauguración 

MÁS DE 1.000 AUTOCARAVANAS  
VISITAN PINTO EN LOS PRIMEROS MESES  
DEL ÁREA DE SERVICIO 
 
El Ayuntamiento de Pinto ha hecho balance de los primeros meses de apertura del Área de 
Servicio de Autocaravanas que se inauguró durante el último fin de semana de enero de 
2014, coincidiendo con la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR. Ahora, cuando se acerca de nuevo esa fecha, se ha hecho balance con los datos de 
pagos por tarjeta de crédito facilitados por ASERPINTO. Según estos datos, hasta el 23 de 
diciembre visitaron nuestro municipio y el Área de Autocaravanas de Pinto un total de 769 
autocaravanas, que abonaron 3.979,30 € por este sistema de pago. Además, hay que 
añadir las más de 200 autocaravanas que participaron en la inauguración del Área y las 
decenas de ellas que participaron en la Asamblea General que la Plataforma de 
Autocaravanas Autónoma (PACA) celebró en nuestro municipio durante el pasado puente de 
Mayo. Eventos ambos, en los que no se cobró a los asistentes al Área y por tanto no están 
contabilizados en el balance de pago con tarjeta. 
 

El objetivo del Área de Servicio de Autocaravanas de Pinto es potenciar el turismo para que 
aquellos que utilizan la autocaravana para desplazarse en sus viajes puedan hacer sus 
paradas estratégicas en Pinto, Centro Geográfico de la Península Ibérica, y a solo 20 
kilómetros de la capital. Además, el enclave en el que está situada les permite realizar sus 
compras en los comercios de nuestro municipio, y al estar emplazado junto al Parque Juan 
Carlos I de Pinto, pueden aprovechar también para descansar en plena naturaleza. De este 
modo, se ha logrado recuperar un aparcamiento infrautilizado para convertirlo en una nueva 
fuente de ingresos para el municipio a través de sus comercios. Además, hay que recordar 
que el coste del mantenimiento del área es muy bajo. 
 

Durante estos primeros meses de utilización, las fechas en las que más autocaravanas han 
visitado nuestro municipio es del 17 al 29 de agosto (99 autocaravanas) y del 5 al 8 de 
diciembre (64 autocaravanas). Hay que recordar que durante la inauguración del Área, las 
más de 200 autocaravanas que visitaron Pinto realizaron un gasto en nuestro municipio de 
26.750 euros, según los tickets de compra que introdujeron en una urna y contabilizaron 
posteriormente.  
 

El de Pinto es el primer Área de Servicio de Autocaravanas de la Comunidad de Madrid y 
cuenta con todos los servicios necesarios como una plataforma de carga y descarga, un 
sumidero para aguas grises, un borne para vaciado de aguas negras o un espacio integrado 
para recipientes de residuos. Además, tiene cámaras de vigilancia para garantizar la 
seguridad en la instalación. Más información en http://www.ayto-pinto.es/servicio-de-
autocaravanas 
 


