
VIAJAR	EN	FURGO.	UN	MODO	DE	VIDA.	
	
El	modo	Camper,	está	en	
auge.	 Desde	 las	 míticas	
T1,	 símbolo	 del	
movimiento	 Hippie,	
muchas	 son	 las	 marcas	
que	 han	 innovado	 y	
creado	 camperizaciones	
en	 modelos	 más	
conocidos	 para	 el	
transporte	 o	mensajería.		
	

	
Desde	 pequeñas	 VAN,	 hasta	 enormes	 furgonetas	 con	 opciones	 de	 todo,	
varios	somos	los	que	hemos	decidido	apostar	por	este	tipo	de	vida,	el	cuál	
te	 permite	 viajar,	 conocer,	 explorar	 y	 escoger	 dónde	 estacionas	 tu	 casa	
con	ruedas.		
Precisamente	de	este	último	tema,	me	gustaría	poder	dedicar	unas	líneas	
en	 esta	 entrada,	 ya	 que	 hay	 que	 destacar	 la	 diferencia	 entre	 vehículo	
estacionado	 y	 acampada	 con	 vehículo.	 Para	 ello,	 los	 “colegas”	 de	
@sincodigopostal	nos	traen	este	fantástico	vídeo	explicativo.		
	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=ue00C7xwt9M&f
eature=emb_logo		
	
Hace	unas	semanas,	surgían	unas	desafortunadas	e	imprecisas	
declaraciones	en	la	cadena	COPE,	de	la	presidenta	de	la	Federación	



Española	de	Empresarios	de	Camping	(FEEC),	(la	señora	Ana	Beriain).	En	
ellas,	arremetía	directamente	contra	el	modo	Camper,	acuñando	perlas	
del	nivel:	“Lo	que	antes	era	horroroso,	ahora	es	peligroso”.		
Es	un	nuevo	intento	para	impedir	que	Furgonetas	y	Autocaravanas	hagan	
uso	de	zonas	naturales	fuera	de	su	ámbito	de	control.		
Para	ello,	aúnan	esfuerzos	a	través	de	una	dictadura	pretenciosa,	erigida	
por	la	asociación	de	empresarios	del	Camping	y	en	algunos	casos,	
respaldada	por	administraciones	públicas	o	decretos	comarcales.	
Tras	estas	declaraciones,	en	las	que	no	habría	estado	mal	buscar	una	
réplica	desde	la	posición	contraria,	algunos	youtubers	o	conocidos	
furgoneteros,	han	decidido	responder	a	estos	comentarios,	de	una	forma	
brillante.	Uno	de	ellos,	es	Antonio	Rodríguez,	de	#Camperruteros.		
	

	En	respuesta	a	la	
presidenta	de	dicha	
Asociación,	Antonio	
tira	por	los	suelos	
muchas	de	estas	
acusaciones,	
demostrando	que	lo	
que	hay	es	un	recelo	
de	un	modo	de	vida	
emergente,	que	
pretende	dar	
“diversidad”	a	un	
modo	de	vida	
obsoleto,	como	es	el	
del	Camping	en	
España.	
	

https://www.youtube.com/watch?v=CRaJXco7xLw		
	
No	hace	falta	rebobinar	“la	cinta	del	recuerdo”	para	ver	casos	similares	a	
este.	El	mundo	del	Taxi	en	pie	de	guerra,	porque	aparece	otro	sistema	de	
transporte	 privado	 (Uber)	 que	 no	 sólo	 moderniza	 el	 servicio	 (app’s,	
seguimiento	 de	 tu	 transporte,	 ruta	 calculada)	 si	 no	 que	 además	 la	
sensación	 de	 profesionalidad,	 limpieza,	 disposición	 crece,	 y	 se	 elimina	
toda	 posibilidad	 de	 estafa,	 ya	 que	 el	 precio	 y	 la	 ruta,	 se	 conocen	 de	
antemano.	 El	 taxi	 en	 lugar	 de	 modernizarse,	 protesta	 la	 disputa	 de	 su	
hegemonía	…	(vamos,	lo	de	siempre).	



Ni	 son	 las	primeras,	ni	 las	últimas	veces	que	veremos	 situaciones	así,	 ya	
que	 nuestra	 cultura,	 es	 una	 cultura	 muy	 reñida	 con	 el	 cambio.	
Como	 ya	 he	 hablado	 en	 alguna	 ocasión	 en	 mi	 espacio	 “somos	 lo	 que	
pensamos”,	 la	 zona	 de	 confort	 es	 agradable	 a	 la	 par	 que	 peligrosa.		
Agradable,	porque	como	bien	sabemos,	es	confortable,	cómoda,	conocida	
y	 nos	 gusta	 estar	 en	 nuestra	 rutina,	 envueltos	 de	 las	 cosas	 que	
conocemos..	 Pero	 peligrosa,	 porque	 siempre	 aparecerán	 oportunidades	
de	cambio	que	pueden	hacer	de	tu	modo	de	vida,	una	forma	obsoleta	de	
vivir,	de	servir,	de	ser	…	Y	esto	precisamente,	es	 lo	que	les	ha	ocurrido	a	
los	empresarios	de	Camping,	con	Ana	Beriain	a	la	cabeza.	Piensan	que	un	
servicio	 CERRADO	 e	 inflexible,	 con	 tarifas	 inamovibles	 por	 servicios	 que	
ellos	tildan	de	 ‘excelentes’,	pero	que	no	son	ni	disfrutados	ni	solicitados,	
pueden	agradar	al	viajero	de	estas	primeras	décadas	del	siglo	XXI.		
	

Precísamente,	 lo	 que	
más	 se	 busca	 en	 el	
modo	 CAMPER	 VAN,	
es	 envolverse	 de	 la	
madre	 naturaleza,	 de	
la	paz,	la	tranquilidad,	
y	 no	 estar	 en	 un	
puñado	 de	 metros	
cuadrados,	 rodeados	
de	 otras	 familias	 que	
poco	 o	 nada	 tienen	
que	 ver	 contigo,	

donde	una	piscina	minúscula	 alberga	 a	 cientos	de	niños	 chillando	desde	
primera	hora	de	la	mañana	o	donde	un	restaurante	de	azulejo	noventero,	
ofrece	un	menú	de	san	jacobos	rebozados	con	patatas	congeladas.	Sí,	uso	
el	 sarcasmo	 crítico,	 para	 arremeter	 contra	 los	 que	 arremeten	 de	 forma	
gratuita	..		
	
De	 la	 misma	manera	 que	 entiendo	 que	 el	 camping	 ya	 es	 una	 idea	 que	
agrada	 a	 muchos	 usuarios	 (lo	 cuál	 me	 parece	 muy	 bien),	 entiendo	 que	
todo	sería	más	fácil	si	la	Sra.	Beriain	utilizara	una	asertividad	que	brilla	por	
su	ausencia,	y	pudiera	entender	que	existen	otros	modos	de	viajar	(que	no	
acampar),	siendo	quizá	muy	útil	el	sentarse	con	algún	tipo	de	“Federación	
o	Asociación	de	Camper	VANS”	 (valga	mi	 invención)	y	 firmar	un	acuerdo	
para	ofrecer	(que	no	obligar)	la	opción	de	tarifas	acordes	a	un	servicio	de	



vaciados,	de	pernocta	puntual	o	similares,	dejando	que	cada	cuál,	elija	lo	
que	prefiera,	guste	o	apetezca.		
	
De	esta	manera,	todos	podrían	elegir	su	modo	de	viajar,	contando	con	la	
OPCIÓN	 de	 acudir	 de	 forma	 flexible	 a	 estos	 lugares,	 sin	 cortar	 el	
crecimiento	que	está	experimentando	el	mundo	furgonetero,	ni	coartar	la	
preferencia	 de	 cada	 usuario.	 En	 este	 Win-Win,	 el	 comercio	 próximo	
seguiría	ganando	(establecimientos	locales,	talleres..)	el	camping	tendría	a	
sus	usuarios	y	además	recibiría	con	tarifas	flexibles	a	otros	que	no	lo	son,	y	
los	usuarios	VAN	disfrutarían	de	su	modo	de	vida	favorita,	sin	la	sensación	
de	sentirse	“perseguidos”.		
	
Cabe	destacar	 esa	diferencia	 entre	 Estacionar	VS	Acampar,	 ya	que	de	 la	
misma	manera	que	si	acudes	a	una	población	con	zona	azul,	has	de	pagar	
como	vehículo	que	eres	(y	
no	 pagas	 un	 IBI	 por	 ser	
“una	 casa”),	 cuando	 te	
estacionas	 en	 un	 espacio	
natural	no	protegido	y	 sin	
prohibición	 expresa	 por	
protección	 de	 entorno	
natural,	 podrías	 dormir	
dentro	 de	 tu	 vehículo,	
¿no?.	 ¿O	 a	 caso	 podrían	
decirme	 algo	 si	 me	 paro	
con	 un	 Volkswagen	 Golf	
en	el	borde	de	una	carretera	de	montaña	y	tumbo	el	asiento	hacia	atrás?.			
	
Dicho	esto,	me	sumo	a	la	idea	de	Antonio	Rodríguez	para	aunar	esfuerzos	
entre	constructores,	comerciales,	empresas	asociadas	y	clientes	finales,	y	
crear	si	cabe	una	Asociación	o	Federación	de	Furgonetas	y	Autocaravanas	
(FEFA	 ¿?)	 J	 y	 no	 ceder	 terreno	 en	 lo	 conseguido	 hasta	 la	 fecha,	 en	
detrimento	del	mundo	Camping	y	su	pretensión	Oligopolística.		
	
El	Modo	de	Vida	PostCovid,	se	tiene	que	entender	como	la	cohesión	social	
y	global,	con	la	Resiliencia	como	lema	o	slogan	principal	y	el	progreso	y/o	
mejora,	como	condición	indiscutible.	El	que	no	lo	entienda	así,	es	que	no	
habrá	aprendido	nada	de	todo	lo	que	estamos	viviendo.		
	
	


