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Turismo m

Vehículos y aficionados apostados en las faldas entre montañas en una etapa del Tour de Francia. AGENCIAS 

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

El turismo de autocaravana no es 
algo nuevo. Cualquier aficionado 
televisivo a las grandes pruebas 
ciclistas habrá envidiado alguna 
vez desde el sofá a aquellos que lo-
gran apostarse con sus vehículos, 
días antes, en los collados de mon-
taña para aguardar a pie de carre-
tera el paso de sus ídolos en el 
Tour, la Vuelta o el Giro. Tampoco 
es un fenómeno nuevo en la costa 
mediterránea, en cuyos cámpings 
hace décadas que impera el turis-
mo sobre ruedas, sobre todo, de 

matrícula extranjera. Entre los es-
pañoles, ha costado que cuaje esto 
de viajar con la casa sobre ruedas. 
Pero, ahora, el autocaravanismo 
recoge un auge creciente. 

 Según la Federación de carava-
nistas europeos (ECF), el año pa-
sado se matricularon en España 
4.857 autocaravanas nuevas, un 
22,9% más que el año precedente, 
que la sitúa como el segundo país 
de Europa donde más crecieron 
las ventas de estos vehículos, des-
pués de Dinamarca, que pasó de 
350 a 600. Por comparar, en 2018, 
los alemanes matricularon diez 
veces más autocaravanas nuevas: 
46.859. Los franceses, 23.878. En 
Reino Unido se estrenaron 14.634, 
en Suecia, 7.218 y en Italia, 6.114.  

Un tercio, de segunda mano 
En total, la matriculación de auto-
caravanas batió un récord en 2018 
en España con 7.046 vehículos in-
corporados al tráfico. Esto signifi-
ca una media de 587 autocarava-
nas mensuales adquiridas por los 
españoles. Casi 20 diarias, lo que, 
para José Manuel Jurado, presi-
dente de la asociación española de 
industria y comercio del carava-
ning (Aseicar), “confirma el auge” 

Desde marzo, han abierto 
4 en Fitero, Lodosa, 
Ansoáin y Artajona, dice 
Tximeleta, asociación  
de usuarios de Navarra

Las áreas de Pamplona, 
la privada de Fontellas  
y la de Arróniz  
son las más valoradas  
por los  autocaravanistas 

Navarra dispone de 38 áreas para turismo 
de autocaravana, la mayoría municipales
España matriculó 20 vehículos diarios en 2018 por el auge de este turismo
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Estacionamientos 
para caravanas 
en Navarra

del sector en España como oferta 
de ocio vacacional en contacto con 
la naturaleza. “No hay otro país eu-
ropeo donde el caravaning este 
creciendo tanto”, dice. Solo que un 
tercio de los vehículos incorpora-
dos fueron rematriculaciones de 
autocaravanas de segunda mano 
procedentes de algún otro país de 
Europa. En ese sentido, los vende-
dores alertan de la posible “intro-
ducción de vehículos con graves 
carencias en homologación, cali-
dad y medioambientales”. 

Los vecinos del norte 
En cualquier caso, el turismo iti-
nerante de los españoles dista 
mucho del que practican sus veci-
nos del norte. Según la ECF, en Eu-
ropa había 1.860.000 autocarava-
nas en circulación en 2017 (último 
dato del parque móvil disponible). 
Alemania y Francia son tradicio-
nales abanderados del turismo 
sobre ruedas, con parques de au-
tocaravanas de 486.900 y 457.000 
en uso, respectivamente, segui-
dos por Italia y Reino Unido, con 
algo más de 200.000 cada uno. 

 En España, según esta misma 
fuente, el parque móvil apenas ro-
zaba las 30.000 autocaravanas en 


