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2017, año en que la venta de auto-
carvanas facturó 334 millones. 

Los municipios se animan 
Al compás de esta tendencia tu-
rística en auge, una treintena de 
municipios navarros han creado, 
en los últimos años, zonas de esta-
cionamiento o áreas de servicio 
específicas para autocaravanas. 
La asociación navarra Tximeleta 
contabiliza 38 repartidas por la 
geografía navarra. Solo entre 
marzo y abril se han abierto cua-
tro nuevas, en Fitero, Ansoáin, Lo-
dosa y Artajona, respectivamente.  

“Esto es el boca a boca. Cada vez 
se interesan más localidades que 
nos piden documentación para 
poner un área en su municipio”, in-
dica su presidente, el tafallés Félix 
Álvarez Nuñez. Creada hace 12 
años, Tximeleta “empezó siendo 
un grupo de amigos que nos juntá-
bamos a pasarlo bien” y en la ac-
tualidad cuenta con 80 socios, in-
cluidos autocaravanistas de otras 
provincias. En mayo de 2017 con-
gregaron 366 autocaravanas y 
campers de toda España en el cir-
cuito de Los Arcos para batir ré-
cord de participación en carrera. 

“Poner un área es sencillo. Bas-
ta poner un aparcamiento, con un 
punto de vaciado y llenado de 
aguas. Son costes asumibles para 
los ayuntamientos, si se tiene en 
cuenta el dinero que se gastan los 
turistas en la localidad: compra-
mos el pan, la leche, vamos a co-
mer fuera. Lo que ahorramos en 
alojamiento, lo gastamos en la lo-
calidad”, comenta el portavoz de 
Tximeleta. La agrupación ha pedi-
do al Gobierno de Navarra, hasta 
ahora sin éxito, un asiento en el 
Consejo de Turismo y que incluya 
todas las áreas de pernoctación en 
el mapa turístico de su web.  

Cinco tipos de áreas 
Las áreas pueden ser de cinco ti-
pos: municipales; privadas; en 
ruta (las que se sitúan en áreas de 
carreteras o autopistas); en cám-
pines (solo se incluyen aquellos 
que disponen de tarifa solo de 
pernoctación para estos vehícu-
los, aparte de la de estancia) y 
aparcamientos acondicionados 
para autocaravanas. Las hay gra-
tuitas y de pago, con o más servi-
cios y en general, de rotación: per-
miten pernoctar solo 48 horas. 

Las asociaciones de autocara-
vanistas disponen de páginas web 
y foros donde se actualizan pun-
tualmente las áreas existentes, 
con sus coordenadas GPS, así co-
mo la información relativa a su 
gratuidad o precio y la disponibili-
dad de servicios. Éstos pueden in-
cluir desde enganche de electrici-
dad y agua potable, hasta zona de 
evacuación de aguas negras (ino-
doro), de aguas grises (ducha, coci-
na), vigilancia, proximidad de co-
mercios o restaurantes, etc. 

De Navarra, en la web de la aso-
ciación española (www.area-
sac.es) son especialmente valora-
das el área de Pamplona (4.000 
vehículos al año), la de Fontellas 
(en la finca de aceite Artajo, de eco-
nomía circular) y las de Arróniz, 
Marcilla, Olite, Cascante, Ronces-
valles y Uharte-Arakil. Como sin-
gularidad, Arguedas tiene dos: la 
municipal y en Sendaviva.

11  Pernoctar o acam-
par.   Se puede dor-

mir y hacer vida dentro 
del vehículo, aparcado en 
cualquier lugar o calle. Lo 
que no se puede es 
acampar:  sacar el toldo, 
sillas y mesas fuera. Es 
decir,  ocupar la vía o el 
espacio exterior. 

 

4 Vehículos vivienda.  
Autocaravanas  y 

‘campers son vehículos 
adaptados como vivienda 
que pagan sus impuestos 
de matriculación y circu-
lación.  Las caravanas 
son remolques de acam-
pada y  deben alojarse en 
cámpines. 
 

3 Áreas. Son lugares 
acondicionados para 

estos vehículos donde 
pueden estacionar y,  en 
su caso, disponer de cier-
tos servicios (agua pota-
ble, electricidad, evacua-
ción de aguas grises o ne-
gra) gratis o previo pago. 
La estancia suele  limi-
tarse a  48 horas. Hay  ti-
pos: públicas; privadas en 
ruta; en zonas de restau-
ración (bodegas o fincas) 
y parkings. Hay cámpings  
que  tienen tarifa de per-
noctación para autocara-
vanas, no de estancia. 
 

5 Cambio en tráfico.  
Desde enero de 

2019, la ley asimila el lí-
mite de velocidad de las 
autocaravanas en auto-
vía al de los turismos, es 
decir, hasta 120 km/h  pa-
ra las de menos de 3.500 
kilos, que son la mayoría. 
 
El sector hotelero  en 
Navarra ofertó en marzo 
con 11.695 plazas, en 255 
establecimientos, con un 
grado de ocupación del 
41% y una facturación 
media diaria de 61€ por 
habitación ocupada, lo 
que situó el  ingreso me-
dio diario por habitación 
disponible en 29,6€. Em-
plean 1.200 trabajadores.

Las reglas  
del turismo en 
autocaravana

P.M. Pamplona. 

D 
URANTE 16 años, Ma-
rino Zulet Gale, pam-
plonés de 41, fue jefe de 
planta la panificadora 

Lázaro Taberna, ubicada cerca 
de Ripagaina. A los cuatro años 
de llegar, desarrolló una alergia a 
la harina que, al principio, solo se 
manifestaba en una leve rinocon-
juntivitis y luego derivó en asma. 
Fue entonces, en 2016, cuando le 
diagnosticaron la alergia. Lleva-
ba 4 meses de baja cuando “se in-
ventaron una reorganización y 
me despidieron”, relata. Recurrió 
el despido, y aunque el Instituto 
Navarro de Salud Laboral, al que 
su médico derivó el caso, le reco-
noció más tarde “el cambio de 
contingencia” como “enferme-
dad profesional” llegó a un acuer-
do indemnizatorio con la empre-
sa. “Cuando pasó lo de mi despi-
do, justo acababa de venderse la 
empresa. Podía haber recurrido 
la nulidad. Pero, al cambiar de 
una empresa familiar a un grupo 
inversor donde las personas son 
sólo números, no querían líos”. 
Le ofrecieron dinero, lo aceptó y 
lo invirtió en su nueva vida. 

Zulet acababa de tener su ter-
cer hijo, que ahora tiene 18 me-
ses. Su mujer, entonces de baja 
maternal, empalmó con una ex-
cedencia. Tienen dos mellizos -
chico y chica- de 5 años. Marino 
tenía una afición, organizar via-
jes en todoterreno a Marruecos 
con su mujer y sus amigos. Lle-
van más de 15 años yendo. Con la 
paternidad, hace “cinco o seis 
años” el todoterreno –que aún 

De hobby  
a salvavidas 
laboral

El pamplonés Marino Zulet perdió su trabajo en 
2018, recién nacido su tercer hijo. Con el finiquito, 
el paro, su cuñado y el apoyo de ANEL, ha creado 
una microcooperativa que alquila autocaravanas

Marino Zulet Gale, emprendedor en microcooperativa dedicado al alquiler de autocaravanas. JOSE CARLOS CORDOVILLA

conserva– transmutó en autoca-
ravana. Y el turismo de aventura, 
en turismo en familia. 

Cuando le despidieron de la fá-
brica, “me tuve que reinventar”, 
cuenta Zulet. Cogió el finiquito, la 
capitalización del paro, algunas 
ayudas y decidió convertir su 
hobby en emprendimiento. En 
mayo de 2018, compró dos auto-
caravanas bien equipadas por 
100.000 euros y montó una em-
presa de alquiler, Aixa Autocara-
vaning, junto con su cuñado. fue 
en forma de microcooperativa, 
asesorados por la asociación de 
empresas de economía social 
ANEL. Tras el primer verano, de-
cidieron añadir otros dos vehícu-
los más a la flota. 

Dónde guardar la flota 
“El alquiler iba a ser lo fuerte de 
mi negocio. Pero tenía que guar-
dar esos vehículos”, relata Zulet. 
“Entonces vi que aquí hay lista de 
espera en sitios”. Se refiere a na-
ves industriales, donde se suelen 
guardar las autocaravanas, aun-
que no sea un parking regulari-
zado. Para alojar las suyas, alqui-
ló una nave en el polígono indus-
trial de Mutilva, con licencia de 
actividad y todos los requisitos: 
adaptada, con seguros, videovigi-
lancia, alarmas, control de acce-
so, zona de lavado, suministro de 
agua, de electricidad, zona de va-
ciado de aguas fecales y pluvia-
les. Y de ahí derivó una segunda 
actividad no buscada para su em-
presa:  la de parking de autocara-
vanas para terceros, con capaci-
dad para otros 28 vehículos.  

“El parking no es un negocio 
para vivir. Pero hay mucha de-
manda. Empezamos en noviem-
bre y para mediados de diciem-
bre lo teníamos completo” cuen-
ta el promotor. Y eso que, como es 
legal, no es barato. Los usuarios 
pagan una cuota mensual entre 
los 70€ y 105€, en función del ta-
maño y el valor del vehículo, a 
efectos de los seguros. 

Pero Zulet tiene claro que su 
negocio es el alquilerde autoca-
ravanas. Y la venta de usadas, ya 
que su objetivo “es renovar la flo-
ta cada dos años, para tener vehí-
culos siempre nuevos para alqui-
lar”. De momento, tienen dos mo-
delos: dos autocaravanas de 6/7 
plazas, para grupos  y otras dos 
de 4/5 plazas,  para familias. Les 
queda incorporar una quinta pa-
ra 2/4 personas.  El toque final del  
negocio es ofrecer servicios y 
productos complementarios a 
los propietarios de autocarava-
nas que aloja, como el cambio de 
ruedas, pastillas para el WC... En 
definitva, el universo particular 
de accesorios para este tipo de tu-
rismo. 

El turismo ‘caracol’ 

“El turismo de autocaravanas es 
un mercado emergente. Es una 
forma diferente de viajar y hacer 
turismo” considera este empren-
dedor. “Sobre todo, por la libertad 
que te da para hacer muchos pla-
nes sobre la marcha. Puedes pa-
rar donde quieras, quedarte más 
tiempo en un sitio o improvisar 
porque vas con la casa a cuestas”, 
explica. Expresa el concepto grá-
ficamente en el logotipo de su em-
presa: un caracol. “Yo soy aficio-
nado de Osasuna y me puedo co-
ger un fin de semana la 
autocaravana e ir al partido. Pero 
también sirve para ir en invierno 
a esquiar. O en verano a la playa. 
En mi caso, he alquilado carava-
nas a turistas que llegan a Nava-
rra y quieren recorrerla en cuatro 
o cinco días”, narra. Organiza ru-
tas, da consejos, atiende proble-
mas durante el viaje. “Mi alquiler 
es un servicio integral”, resume. 
Incluso tiene tutoriales para sus 
clientes sobre cómo aprender a 
viajar en autocaravana. “En Euro-
pa está muy desarrollado. España 
está a años luz, pero se va hacia 
eso” cuenta por su experiencia de 
usuario. “Sobre todo, en las cos-
tas. Hay áreas de autocaravanas 
que tienen hasta piscina”.

Turismo  


