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Viajar con toda la libertad del mundo a bordo de una furgoneta…
Esta es la propuesta de Pedro Madera, viajero incansable, periodista 

e historiador, que ha preparado 50 rutas por toda España para 
moverse por toda la península y las islas buscando los lugares 
más interesantes, los rincones más espectaculares y los secretos 
mejor guardados en pueblos y paisajes. Esta guía está escrita 

específi camente para los viajeros en furgo y autocaravana, para 
todos aquellos que saben que no hay nada como viajar con la casa 

a cuestas y con la libertad como única brújula.
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Sin entrar en “disputas” históricas sobre quién fue 
el primero, parece que los movimientos de nobles 
y corte en la Edad Media podrían ser una visión 
sofisticada del concepto de viaje por ocio. La caza 
y los torneos eran una manera de viajar.

Ya los conquistadores del Oeste america-
no usaron, a su manera, las autocaravanas. Por 
eso suele situarse la fecha de nacimiento de las 
autocaravanas, de tracción animal, entre media-
dos del s. xix y principios del xx, considerando 
a las caravanas con las que se conquistó el Oes-
te las predecesoras de los vehículos actuales. 

Y si hubiera que señalar a un nombre con-
creto el honor de haber sido el primer autocara-
vanista que viajó en una casa sobre ruedas en 
un sentido similar al que le damos hoy, el doctor 
William Gordon Stables es quien aparecería 
en la mayoría de las quinielas. Se trataba de 
una caravana de varios caballos que contaba 
en el interior del carruaje con una cocina, una 
mesa y un sofá cama. ¿Pionero? Posiblemente, 
simple necesidad.

Recibió el nombre de The Wanderer y fue 
creada en 1885 por la Bristol Wagon Works Com-

pany. Gracias a ella, el doctor Gordon Stables 
cumplió su deseo de tener una oficina itineran-
te en la que poder escribir. Con The Wanderer 
recorría Gran Bretaña para escribir parte de sus 
novelas. Su ejemplo arrancó las ganas de aven-
tura de otros personajes de su época y así fue 
como los primeros autocaravanistas crearon el 
Club Caravanista Británico en 1907.

HISTORIA DEL ‘CARAVANING’ 

UNA PRÁCTICA QUE SE REMONTA 
A MÁS DE UN SIGLO

Más de un millón de autocaravanistas europeos recorren en la 
actualidad las carreteras de los cinco continentes disfrutando de una 

libertad que solo conocen de verdad quienes se han puesto tras el 
volante de una autocaravana. Pero esos deseos de viajar libremente 

teniendo cubiertas las necesidades de descanso y confort ya se 
buscaban hace más de un siglo, cuando nacían ideas totalmente 

revolucionarias que cambiarían el concepto del viaje.

Las caravanas de la conquista del Oeste 
inauguraron el uso de furgonetas y autocaravanas. 
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Por entonces contaba solo con once socios 
y estaba presidido por el propio Dr. Gordon. 
Pero apenas una década después, tras la I Gue-
rra Mundial, el mundo del caravaning comenzó 
a crecer mucho más rápido.

Las caravanas tiradas por caballos fue-
ron sustituidas por los primeros habitáculos 
remolcados con el coche. Una de ellas fue la 
comercializada en 1919 por la empresa Eccles, 
que por entonces costaba 95 libras. Únicamente 
los bien posicionados económicamente podían 
permitírsela, pero poco a poco el universo del 
caravaning se fue democratizando. 

En Alemania, fue Arist Dethleffs quien en 
1931 construyó el primer vehículo vivienda del 
país, inaugurando una forma de viajar con su 
familia nunca vista hasta la fecha. Se trataba de 
experimentar aventuras en plena naturaleza y 
visitar otros lugares y, con esa idea en mente, 
Dethleffs se unió a la fabricación de caravanas. 
Mientras tanto, en Estados Unidos el automóvil 
había conquistado de tal forma a sus ciudada-
nos que los remolques en forma de caravana 
no tardaron en llegar. 

Tras un pequeño declive durante la II Gue-
rra Mundial, a finales de la década de 1940 y 
principios de la de 1950 comienza el verdadero 
bum de esta forma de viajar y ya en la década 
de 1960 llegan las primeras autocaravanas tal 
y como hoy las conocemos: un único espacio 
confortable donde vivir y viajar que dio paso 
a un estilo de vida. Los europeos se animaban 
cada vez más a conocer el mundo en ese prác-
tico hogar sobre ruedas. 

Hoy esa cultura continúa sumando adep-
tos, especialmente en países como Alemania, 
donde el número de autocaravanas en uso está 
en torno al medio millón. Francia le sigue muy 
de cerca e Italia, con más de 250 000, o el Reino 
Unido, donde la cantidad de autocaravanistas 
con vehículo propio supera los 200 000, son los 
siguientes de la clasificación. Pero también en 
otros países con menos tradición, como España, 
las cifras están empezando a crecer a pasos agi-
gantados. La polivalencia de muchos vehículos 
nos lleva a jugar con las cifras. 

Una moda que ha llegado para quedarse 
entre los amantes de la naturaleza, los viajes  

El turismo en autocaravana comenzó a extenderse y 
hacerse popular en la década de 1950.

01-30_Furgo_intro_OK CORREGIDO PLANETA.indd   9 23/7/19   9:45



10

en libertad y un estilo de vida donde la posi-
bilidad de poder cambiar los planes siempre 
es vista como una oportunidad. La opción de 
vehículo y residencia se unifican.

Historia del ‘caravaning’ en 
España
Con la popularización del motor y el mundo del 
automóvil, las posibilidades que ofrecían las ca-
ravanas y, algo después, las autocaravanas, tras-
pasaron fronteras. Tras pioneros como Alemania, 
el Reino Unido, Francia y también Italia, otros 
países se fueron sumando a la nueva y revolucio-
naria forma de disfrutar de la carretera y, al mismo 
tiempo, de la naturaleza. España no fue ajena a 
este bum, aunque la industria de los viajes en 
libertad tardó algo más en entrar en nuestro país.

Lo hizo ya en la década de 1960, cuando 
nacieron las primeras caravanas que permi-
tían disfrutar de un lugar donde descansar 
en entornos de película. Fabricantes como la 
vitoriana Caravansa, a quien se le adjudica el 
honor de ser la primera firma de caravanas en 
España, o Moncayo, Almi, Catusa, A.R.T.E. Clan, 
Castellano, Allosa o la barcelonesa Tuset co-
menzaron a proporcionar exactamente lo que 
el público español buscaba: un vehículo que 
podía ser transportado por el coche familiar y 
que contaba con la superficie suficiente como 
para disfrutar de todo el confort necesario.

En aquel tiempo es la fábrica de Tuset, lla-
mada así por estar en la calle Tuset de Barce-
lona, la que ocupa el primer puesto en cuanto 
a producción. Pero al llegar los años setenta 
se unen al listado de fabricantes otras firmas 
legendarias como Benimar, Caresa, Hergo, Va-
llejera, Alondra, Valver, Sanchís, La Strada, Ran-
ger, la mítica Roller Ibérica, Tac, Carin, Taylor…

En todo negocio hay pioneros, aunque 
para algunos fueron visionarios que apostaron 
por el sector sin tener muy clara su progresión. 
Para entender esta industria hay que conocer 
a José Cruz. Pepe Cruz, como se lo llama en 
el sector, es el patriarca de Caravanas Cruz y 
uno de esos pioneros que amplió su negocio de 
coches de segunda mano en una importadora 
de caravanas en Elche. “Eran otras formas y otra 

época. La gente no entendía este negocio y era 
muy difícil obtener visibilidad. Desde ese mo-
mento, nos convertimos en un referente para el 
cliente internacional. Tener una caravana era lo 
más moderno y el bum del turismo en la costa 
de Alicante buscaba nuevas formas.”

El negocio de la familia Cruz es un buen 
referente de cómo ha evolucionado el sector y 
sirve de reclamo para que numerosos usuarios 
europeos acudan a Elche y a la costa mediterrá-
nea para pasar el invierno en el litoral levantino, 
lejos de los rigores del norte de Europa.

Por la cercanía a la frontera francesa, Catalu-
ña sería un punto de desarrollo de esta industria. 
Con el apoyo de los primeros campings, el cara-
vanismo se fue abriendo un hueco en el mercado.

Joven de la comarca de Osona, Ramón 
Tarradellas trabajaba en el taller mecánico de 
su padre y su gran pasión eran las carreras en 
moto. Sin embargo, la idea de un grupo de seis 
amigos que quería arreglar un camión Pegaso 
para dar la vuelta al mundo cambiaría su vida. 
Viajes, motores y juventud eran una mezcla 
maravillosa para nuevas ideas y negocios.

Al ver cómo los franceses venían a la Costa 
Brava con sus caravanas, se dio cuenta de que un 
nuevo negocio se abría en Europa. “Me acuerdo 
de cómo pasábamos las vacaciones en un cam-
ping en L’Escala y venían franceses y alemanes 
con caravanas para pasar el verano junto al mar.”

Junto al taller familiar en Vic empezó a 
importar, vender y reparar vehículos. Distintas 
marcas nacionales y unas negociaciones con el 
Grupo Hymer lo convertirían en un referente 
para el sector en Cataluña y en toda la penín-
sula Ibérica.

Su vinculación al mundo del motor se 
mantiene muy activa. Su relación con Laia Sanz, 
Nani Roma o Carlos Sainz ha demostrado que 
las autocaravanas son fundamentales para los 
grandes equipos que compiten en competicio-
nes de raid, como el Dakar.

Otro caso curioso es el de Joan Mata. 
Desde la década de 1980 es el importador de 
grandes marcas como los grupos Knaus y Pi-
lote. Desde su base en Vilafranca del Penedès, 
donde ejerce de agricultor en sus momentos de 
ocio, recuerda cómo todo empezó en su luna 
de miel. “En mi viaje de novios fuimos a Italia. 
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Primero la autocaravana, después la furgo… para 
muchos viajeros, el medio de transporte perfecto.

Allí vimos que las caravanas eran la segunda 
residencia para muchos en el fin de semana. 
Con el apoyo de mi primo y el dinero de la dote 
de mi mujer, me trajeron la primera caravana 
Moncayo, que puse a la venta. Todavía recuer-
do cuando llegó a mi tienda, enganchada a un 
Simca 1200 y traída por el Sr. Ruiz…” Ese fue el 
inicio. Hoy, la familia Mata mantiene con muy 
buena salud el negocio. Sus hijas, Neus y Cris-
tina, impulsan los productos desde su empresa 
M3 Caravaning, con toda clase de servicios.

Estas primeras empresas crearon un estilo 
y una nueva forma de negocio. Fueron el origen 
de una forma de viaje que, a partir de entonces, 
no haría más que crecer. Por eso ya en la década 
de 1980 llegarían otras marcas como Master, fa-
bricada por la empresa Lercasa en Lerma, mien-
tras que en la década de 1990 Caravanas del 
Noroeste comienza a fabricar las marcas TUI y 
CNW. Poco después llegará Ace Caravan, con 
la que se completa el mercado de fabricantes de 
caravanas de la última década del siglo pasado.

En Madrid, el nómada moderno de carretera 
también abría tiendas y talleres. A las afueras de 
Madrid, José Manuel Jurado iniciaba su aventu-
ra con Roulot. Su vinculación, como presidente, 
a ASEICAR junto a Raúl Vaquero ha sido fun-
damental para el impulso de los fabricantes, 
distribuidores y otras empresas vinculadas al 
sector. Roulot y Eurovan 2000 han sido empresas 
punteras a la hora de promocionar el alquiler de 
estos vehículos y difundir marcas y conceptos.

La llegada de las autocaravanas
El gran éxito de las caravanas no impidió que 
las familias españolas se fijaran también en otro 
vehículo totalmente revolucionario para la épo-
ca. Se trataba de un medio de transporte único 
porque incluía sobre un mismo chasis la cabina 
de conducción y el espacio para descansar, coci-
nar y demás tareas cotidianas. La entrada de las 
primeras autocaravanas para su venta en España 
se produce en torno a la década de 1970, cuando 
ya habían conquistado al público de Alemania, 
Francia o el Reino Unido, que valoraban especial-
mente la funcionalidad de los nuevos vehículos 
con los que se lanzaban a recorrer mundo.

A medida que la industria iba avanzando, las 
mejoras se fueron incorporando para crear auto-
caravanas cada vez más prácticas y con mejores 
prestaciones a un precio que tendía a ser más ase-
quible y varias empresas españolas se lanzaron 
a la aventura de fabricar en el sector. Entre ellas, 
Benimar, Moncayo, Sun Living o Ace, entre otras.

Mientras las firmas españolas se lanzaban a 
fabricar, los viajeros extranjeros cruzaban nues-
tras fronteras incrementando la popularidad de 
esta forma de pasar las vacaciones. Un estilo 
de viaje que cada vez más tiene como destino 
España; prueba de ello es que cada año cerca 
de 250 000 autocaravanas visitan nuestro país. 
Pero además, los autocaravanistas españoles 
con vehículo propio también van incrementán-
dose: ya hay alrededor de 45 000 autocaravanas 
matriculadas en España.
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