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SOBRE ESTE LIBRO
 

Antes de comenzar, creemos que es conveniente que nos
presentemos: ¿Quién está detrás de este libro?
 
Somos Rocío y Edu, dos apasionados de los viajes y, sobre todo,
del mundo de las furgonetas camper. En 2018 dimos un cambio a
nuestra vida, dejando nuestro trabajo para vivir viajando en
nuestra furgoneta camper.
 
Un par de años antes (en 2016), ya empezó a picarnos el gusanillo
de viajar en furgo. Bueno, ya nos había atraído este mundillo
muchos años atrás, pero no fue hasta ese momento, cuando nos
decidimos a comprar una furgoneta.
 
Y así lo hicimos. En menos de 15 días dimos con una que nos
convenció y, sin pensárnoslo dos veces, decidimos comprarla.
 
Se trataba de una Renault Trafic (una furgoneta mediana), que
hasta el momento había sido utilizada como furgón de carga, por lo
que por dentro estaba totalmente vacía.
 
¿Y ahora qué?  - Pensamos - ¡Habrá que camperizarla!
 
En ese momento no teníamos ni “pajolera” idea de cómo se hacía y,
a decir verdad, nunca habíamos hecho nada de bricos, más allá
de colgar más que un cuadro…
 
No pasamos horas y horas investigando, mirando foros, blogs,
grupos de Facebook, para reunir la información suficiente como para



construir nuestra primera furgoneta.
 
Estábamos muy contentos con ella, pero después de un primer viaje
de tres semanas por Europa, nos entraron ganas de un viaje más
largo. Por lo que acordamos, que un año más tarde, dejaríamos
nuestros trabajos para viajar en camper, sin fecha de retorno.
 
La experiencia con la furgo había sido buena. Solo teníamos una
pega: no entrábamos de pie. Y no nos imaginábamos dos meses
(u ocho, como acabó siendo nuestro primer gran viaje en camper)
en una furgoneta en la que no pudiéramos “estirar las piernas” sin
tener que salir fuera.
 
Y así, de nuevo, sin pensárnoslo demasiado, decidimos comprar
otra furgo: una gran volumen.
 
A día de hoy, estamos encantados de haber elegido a nuestra
“Pubreta” (podéis ver nuestros vídeos en Youtube1 para descubrir
por qué la hemos decidido llamar así…).
 
Y es que, aparte de que mecánicamente la furgo se ha portado
genial, la camperización que le hicimos, gracias a los conocimientos
de la primera furgo, de la ayuda de familiares y de mucho investigar
por Internet, nos parece fantástica. Bueno, siempre queremos
hacerle algún brico nuevo, pero ese es otro tema…
 

 
¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

 
Cuando estábamos camperizando nuestras furgonetas, a parte de
los conocimientos y ayuda que nos prestaron los familiares
(recordemos que nosotros éramos unos novatos en tema de
bricolaje), la ayuda e información que se encontraba en Internet fue
vital.

De hecho, creemos que, si lo hubiéramos intentado 20 años antes,
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sin toda la ayuda que otorga Internet, no podríamos haberlo hecho.

Pero nos dimos cuenta de que sí. Había mucho conocimiento, pero
no estaba bien organizado. Había que ir leyendo cientos de
páginas de foros para ir camperizando poco a poco la furgoneta.
 
Es por ello, que después de haber pasado por el proceso, decidimos
“compartir” todo el conocimiento que habíamos adquirido y
publicarlo de una manera más o menos “organizada”. Primero lo
hicimos a través de nuestro blog, y ahora, para hacerlo todavía
más sencillo, lo hacemos a través de este libro.
 
Por lo tanto, si lo pensamos bien, y como pasa en la mayoría de los
libros técnicos, la “propiedad intelectual” no reside exclusivamente
en nosotros, si no en todos aquellos que antes han compartido su
“granito” en este gran proyecto común.
 

 
¿QUÉ ESPERAR DEL LIBRO?

 
Nuestra intención es que este libro sea algo así como una guía de
referencia a la hora de camperizar una furgoneta.
 
Esperamos que después de la lectura de este libro tengas una clara
idea de cómo construir una vivienda dentro de una furgoneta.
 
Hemos concebido este libro como algo más teórico que práctico,
(si lo queremos ver de esa manera). Para cada capítulo
intentaremos explicar de la manera más clara cuál es la mejor
opción, otorgando de los conocimientos, técnicas y detalles
necesarios para poder hacerlo.
 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 



A todo el mundo que tenga la motivación (o al menos la curiosidad)
para camperizar una furgoneta.
 
Hemos intentado hacer este libro lo más asequible posible, de
manera que no hace falta tener conocimientos previos para seguirlo.
 
Tanto si eres un apasionado/a del bricolaje como si no. Tanto si has
camperizado ya alguna furgoneta, como si no. Seguro que
encuentras este libro interesante.
 

 
CÓMO ESTÁ ORGANIZADO

 
En el libro vas a encontrar tres partes diferentes.
 
Antes de comenzar a hablar de la camperización propiamente dicha,
hemos visto interesante comentar algunos temas previos como,
por ejemplo, la compra de una furgoneta camper, o cuánto dinero
cabe esperar gastarse.
 
El tema principal del libro, como no podía ser de otra manera, es el
de la camperización. Hemos intentado dividirlo en capítulos,
tratando en cada uno de ellos un aspecto o paso diferente, como
puede ser el aislamiento, la construcción de muebles, la instalación
eléctrica, la homologación…
 
Para cada capítulo, en primer lugar, introducimos el tema,
exploramos las diferentes alternativas, los pros y contras de hacerlo
de una manera u de otra y orientamos sobre los pasos a seguir.
 
Para cada uno de esos capítulos, también encontraréis una lista de
los materiales necesarios con un enlace a nuestra web para que
los compres, o al menos, te hagas una idea de cuál puede ser el
precio.
 
 



Y finalmente, concluiremos el libro con una serie de enlaces
(principalmente a vídeos) para que puedas profundizar más en la
camperización y, sobre todo, ver un enfoque más práctico sobre
el tema.
 
Un libro está muy bien para adquirir conocimientos, pero si de lo que
hablamos es de ponerse “manos a la obra”, creemos que un vídeo
es la mejor opción.
 
Por lo tanto, sin más dilación…
 
¡Vamos allá!
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANTES DE CAMPERIZAR…
 

 
Antes de comenzar el proceso de camperización, hay que hacerse
una serie de reflexiones “honestas”.
 
En esta guía te vamos a ir conduciendo paso por paso para que
puedas camperizar tú mismo una furgoneta. Por lo que no tener
conocimientos técnicos, o no haber puesto un tornillo en tu vida, no
es un gran impedimento (evidentemente, si lo has hecho, te costará
menos).
 
Pero sí que hay que tener en cuenta unas premisas para que
camperizar una furgoneta no se convierta en un infierno. Y la
primera de ella es la motivación.
 
Si tienes la suficiente motivación, seguro que lo vas a disfrutar y lo
vas a pasar como un/a enano/a (la motivación puede ser porque el
bricolaje te encanta, o porque te imaginas los viajes que vas a hacer
en la furgo).
 
La segunda cosa que hace falta es tiempo.  Una camperización es 
algo que “traga horas” sin que te enteres. Cuando te has dado 
cuenta, solo has hecho tres paredes de un mueble y se te ha ido 
medio día... 
 
Si le dedicaras el tiempo de una jornada completa a camperizar la
furgoneta (40h semanales), puede que en uno o dos meses la
hayas acabado.
 



Pero como este no suele ser el caso de la mayoría, (trabajo u otras
obligaciones), lo más probable es que acabes tardando unos
cuantos meses, o incluso un año.  
 
Si no tienes ni 5 horas que dedicarle a la semana, por mucha
motivación que tengas, puedes plantearte si merece la pena,
puesto que vas a notar que el proyecto no avanza, y te va a
provocar frustración.
 
Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta es el espacio de
trabajo. Es muy importante tener un lugar donde poder
camperizar a gusto.
 
No es nada cómodo ni práctico hacerlo, por ejemplo, en mitad de la
calle.
 
¿Te imaginas cortar madera en mitad de la acera? Y además…
¿dónde vas a conectar las herramientas?
 
 
Por lo tanto, lo ideal es tener un espacio como un garaje, un local o
un terreno donde estar a gusto sin que nadie moleste demasiado…
 
Si no cumples una o varias de las premisas anteriores, puedes 
plantearte “externalizar” la camperización.  Es decir, contratar a
una empresa profesional que lo haga por ti. Hay muchas (y muy
buenas) por toda España.  Pero claro, la principal desventaja es que 
es sensiblemente más caro que hacerlo tú mismo/a, además de
que nunca vas a “conocer” tanto la camperización como si lo
hubieras hecho tú.
 
 
No queremos desalentar a nadie a camperizar una furgoneta. Pero
queremos que tengas las cosas claras antes de comenzar, y que no
te lleves a equivocaciones o situaciones que hagan que un proyecto
tan bonito, se convierta en un infierno…
 



Si estas convencido/a de que lo vas a hacer tú…
 
¡Vayamos al siguiente capítulo!



 
 

 
 

TIPOS DE FURGONETAS CAMPER
 
En el mundo de las furgonetas camperizadas hay una

gran variedad de modelos y variantes disponibles en el mercado.
Existen tantas posibilidades que puede llegar a ser apabullante. 
Cada variante tiene sus ventajas y sus desventajas.

 
En este capítulo te mostraremos que tipo de furgonetas camper
existen, para que puedas decidir por ti mismo/a cuál encaja más con
lo que buscas y tu forma de viajar.
 
Dividiremos el mundo de las furgonetas camper en cuatro
categorías:  reducidas, medianas, gran volumen y offroad.
 
 
FURGONETAS CAMPER REDUCIDAS
 
Podemos definir como furgoneta camper reducida o mini camper a
toda aquella furgoneta de tamaño similar a un coche, pero que
están acondicionadas para viajar. En esta categoría encontramos
modelos como la Volkswagen Caddy, la Ford Torneo,
Kangoo Berlingo…
 
Son furgonetas perfectas para personas que las quieran usar
como vehículo principal, con el que poder ir a trabajar, por
ejemplo, y que quieran usarla también para pequeñas escapadas
de fin de semana.  Además, debido a su pequeño tamaño y altura,
son el modelo de furgonetas camper que menos gasolina gastan,
con consumos similares a la de cualquier coche.
 



Una mini camper

Otras ventajas que tienen son su movilidad y su capacidad para
pasar desapercibidas, lo que te permitirá llegar a cualquier lugar
y pernoctar sin llamar la atención.
 
 
No obstante, la capacidad de almacenaje y confort que tendremos
dentro de este tipo de furgonetas es bastante limitado. Por lo
general, este tipo de furgonetas están pensadas para dormir. El
resto de “la vida diaria” hay que realizarla en el exterior, cómo por
ejemplo cocinar. Por supuesto, olvídate de un baño y una ducha en
su interior.
 
Nuestro consejo es que, si tienes pensado viajar más de 2
personas, o pasar más de una semana viajando con la furgo, te
recomendamos que veas la siguiente categoría.
 
 
FURGONETAS CAMPER MEDIANAS
 
Esta categoría es la más “clásica” de las furgonetas camper. Es
el origen del mundo camper actual. Surgió gracias a las
espectaculares Volkswagen T1-T3 que popularizaron los hippies en
la década de los sesenta y de los setenta.
 



Camper mediana

En esta categoría podemos encontrar modelos como la Volkswagen
Caravelle, Transporter, Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Ducato,
Mercedes Vito…  Algunas marcas incluso tienen modelos ya
camperizados de serie, como la Volkswagen T5 California o la
Renault Trafic Generation.
 
Este tipo de furgonetas es un paso intermedio entre las mini
campers y las gran volumen. Es decir, todavía conservamos gran
movilidad (la mayoría entran en cualquier parking) pero ya
tenemos más espacio disponible. El consumo no suele ser
excesivamente elevado, rondando los 7-8 litros a los 100km.
 
El principal hándicap de este tipo de furgonetas es la imposibilidad
de estar de pie, ya que la altura interior rara vez sube de 1,40 o
1,50 metros.  No obstante, este problema siempre se puede
solucionar instalando un techo elevable a la furgoneta. Dependiendo
del modelo y la distribución interior, ya es posible tener elementos
como cocina, baño y ducha, depósitos de agua…
 
Si lo vas a usar ocasionalmente como vehículo diario, y quieres
algo más de espacio, pero sin comprometer la movilidad, no lo
dudes; las furgonetas camper medianas son tu modelo. No
obstante… ¿Sabías que mucha, mucha gente, que compra una
camper mediana acaba pasándose a una gran volumen? Échale un
ojo a la siguiente categoría.



 
 
FURGONETAS GRAN VOLUMEN
 
Cuando nos referimos a furgonetas gran volumen, hablamos de las
furgonetas de mayor tamaño. La movilidad de una furgoneta gran
volumen puede verse reducida en muchas situaciones (conducir
por algunas carreteras estrechas se complica, no pueden meterse
en casi ningún parking subterráneo…). Pero a cambio, tendremos
mucho más espacio y comodidades que en ningún otro tipo de
furgoneta camper. Además, podemos poner varias instancias en el
interior, como una habitación, salón, cocina, baño…
 

Camper Gran Volumen

 
Una furgoneta gran volumen es el vehículo perfecto para
realizar viajes largos o viajes en familia. Pero eso sí, dependiendo
de donde vivas y de tu forma de vida, puede que sea
necesario tener un segundo vehículo.
 
Otra cosa a tener en cuenta, es que dentro del mundo de las
furgonetas gran volumen, hay tamaños diferentes. El tamaño más
pequeño se denomina L1H1 donde la L determina la longitud, y
la H determina la altura.
 
Hay cuatro variedades de longitud y altura que van del 1 al 4 (L1-4 y
H1-4) y existen furgonetas con todas las combinaciones posibles,



por lo que solo tienes que buscar aquel tamaño que te convenga
más, tanto de altura como de largo.
 
Como consejo general para elegir el tamaño de una gran volumen:
 

Si lo que buscas es tener un bajo consumo, lo que
determina el consumo de una furgoneta, más que el peso
total, es la altura de la furgoneta. A más altura, menos
aerodinámica y más resistencia al viento, por lo que
lógicamente se eleva el consumo.

 
Si quieres movilidad, no te compres una gran volumen…
Ahora en serio, una gran volumen ya está en gran
parte limitada por su tamaño, por lo que elegir un
modelo u otro no va a suponer una gran diferencia. No
obstante, siempre es mejor para la movilidad elegir altura
(total, ya no entrarás en ningún parking) que longitud, ya
que esto te puede limitar para aparcar en las ciudades.

 
Si quieres espacio: Como se dice en mi pueblo, “caballo
grande, ande o no ande”. En una furgoneta cada
centímetro cuenta, y la diferencia entre una L2 y una L3,
por ejemplo, es más que notable. No obstante, todo
depende de cuantas personas vayan a viajar, y sobre
todo de la distribución que le queramos dar. Por
ejemplo, si van a viajar cuatro personas, las camas
pueden estar unas encima de otras (elige altura) o todas al
mismo nivel (elige longitud).

 
Depende mucho de cada marca, pero las medidas exteriores
orientativas son las siguientes:
 
 
Altura Longitud
H1: 2,55m L1: 5m



H2: 2,52m L2: 5.40m
H3: 2,76m L3: 6m
 L4: 6,40m

 
 
FURGONETAS OFF ROAD
 

Pick up con una célula camper

Hemos llegado a los todo terreno de las furgonetas. Podemos
englobar en la categoría de “offroad” (fuera de carretera) a todas
aquellas furgonetas especialmente diseñados para la aventura y
para viajar en condiciones y lugares extremos.
 
Una furgoneta “offroad” puede ir desde la clásica VW T5 4×4, hasta
pick ups o rancheras acondicionadas, camiones militares… La
imaginación no tiene límites.
 
Si te gusta la aventura, busca en Google “furgoneta offroad” y deja
que se te caiga la baba… Por cierto, aunque sea un tema que no
tratamos directamente en este libro, si quieres conocer todo sobre el
mundo de las furgonetas off-road y la legalidad y construcción de
una célula pick up, te recomendamos que leas este artículo2.
 
Esta categoría de furgonetas no obstante no son para todo el
mundo. Por un lado, cuestan mucho más que una furgoneta
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convencional equiparable, y además el consumo se suele disparar…
Pero la sensación de libertad y el poder llegar donde la mayoría no
puede… no tiene precio.
 
 
LAS TRES PREGUNTAS QUE TIENES QUE HACERTE
 
Para ayudarte con la elección de la furgoneta, puedes hacerte las
siguientes preguntas:
 
 

1. ¿Cuánto tiempo voy a viajar?
 
Si vas a realizar escapadas de fin de semana y algún que otro
viaje más largo (pero esporádico), una furgoneta de
tamaño pequeño o intermedio es tu tamaño de furgoneta ideal. Si
en cambio vas a realizar viajes más largos de manera más o
menos habitual, te recomiendo una furgoneta gran volumen.
 
 

2. ¿Cuántos vamos a viajar?
 
Las furgonetas de tamaño intermedio son ideales para una o dos
personas (más un niño máximo). A partir de ahí la cosa se complica
(ojo, que he visto viajar a familias numerosas en mini campers…). Si
piensas viajar de manera habitual más de 2+1 (dos adultos y un
niño), te recomiendo una gran volumen.
 
 

3. ¿Cuál va a ser mi estilo de viaje?
 
Si tu estilo de viaje es pernoctar en campings, puede que con una
furgoneta más bien pequeña te apañes. Puesto que gran parte del
día lo pasarás en las instalaciones del camping, donde tendrás
baños, duchas… En cambio, si vas a pernoctar “por libre” y quieres
ser más auto suficiente, necesitarás más espacio. Por lo que
necesitarás una furgoneta más grande.



 
 
Para resumir todo este capítulo, puedes fijarte en la siguiente tabla
que resume las principales características de cada tipo de furgoneta
camper.
 

Tamaño Nº de
Viajeros

Duración
del viaje

Consumo

Mini
camper

2 Fin de
semana  

Camper
mediana

3
 

Semanas  

Gran
volumen

4
 

Semanas
/ Meses

Off road   
 

 
Tamaño Precio Espacio Libertad

Mini
camper

 
 
 

 

Camper
mediana    

Gran
volumen  

  
  

Off road
 

   
 

 
 
¿Y QUÉ MARCA ELEGIR?
 
De acuerdo, nos queda un asunto por abordar… ¿Qué marca de
furgonetas es mejor? 
 



Unos te dirán que indiscutiblemente una Volkswagen, otros que una
Fiat, otros que Mercedes… “Fan boys” hay en todos lados.
 
Consejo: No te obsesiones ni te centres solo en una marca. Si te
abres a varios modelos, la oferta será más amplia, y podrás
conseguir un mejor precio
 
Hoy en día, no hay gran diferencia entre una marca u otra.
Siempre habrá modelos que tengan más o menos fallos… Antes de
comprar una furgoneta, investiga por Internet si ese motor, y ese
modelo en concreto, suelen dar fallos. Al menos, aunque decidas
comprarla, ya sabes a lo que te enfrentarás.
 
Para que comiences con tu búsqueda, ahí van algunas de las
marcas y modelos por categoría:
 
Mini campers:  Volkswagen Caddy, la Ford Torneo, Kangoo,
Berlingo, Nissan Evalia, Fiat Scudo….
 
Campers medianas: Volkswagen T5/T6, Volkswagen Caravelle,
Renault Trafic (la Opel Vivaro y la Nissan Primastar son
internamente la Renault Trafic), Fiat Talento, Ford Transit, Mercedes
Vito…
 
Gran volumen: Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Iveco
Daily, Renault Master, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Ford
Transit…
 
Finalmente, un consejo personal: Aunque para la mayoría
una Volkswagen es el modelo más bonito (y puede que lo sea), si lo
que estás buscando es una furgoneta con un presupuesto limitado,
a no ser que encuentres una gran oferta, nosotros prácticamente la
descartaríamos. En el mercado hay una “burbuja” de las
furgonetas camper, que afecta especialmente a Volkswagen.
 
Personalmente creemos que al precio actual que se mueven, no
merece la pena. Pero ojo, esto es nuestra opinión subjetiva.



 
Elije el tamaño y el modelo que más se adecúe a tus necesidades, y
ante la duda, siempre sigue tus instintos.
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  LA COMPRA DE LA FURGO
 
 

En este capítulo vamos a hablar de la compra de la furgoneta.
Puesto que este libro va sobre cómo camperizar una furgoneta,
vamos a suponer que la compra va a ser de una furgo vacía (sin
nada camperizado todavía).
 
Pues bien, aquí las opciones son principalmente dos: comprarla
nueva o de segunda mano. Vamos a ver las ventajas y desventajas
de cada una.
 
 
COMPRAR UNA FURGONETA NUEVA

 
Comprar una furgoneta nueva es la opción “más segura” puesto
que, al ser un vehículo nuevo, teóricamente tendrá menos averías.
Además, contaremos con al menos dos años de garantía.
 
No obstante, es también la opción que requiere un desembolso
mayor, puesto que las furgonetas nuevas sin camperizar
cuestan desde 20.000€ (Transit, Trafic, Master..)  hasta los
40.000€ (Volkswagen).
 
El mercado de furgonetas nuevas sin camperizar es enorme, debido
a que suelen ser vehículos industriales y los hay de todas formas y
colores. Lo que te permite elegir el tamaño y variante que mejor se
ajuste a lo que buscas.



 
 
COMPRAR UNA FURGONETA DE SEGUNDA MANO
 
Comprar una furgoneta de segunda mano es una opción más
económica que una furgoneta nueva. Hay todo un rango de
precios: desde furgonetas kilómetro “cero”, hasta furgonetas con 30
años, y medio millón de kilómetros.
 
No obstante, es una opción a priori más arriesgada que comprar
una furgoneta nueva (kilómetros trucados, vicios ocultos…). Por lo
tanto, si vas a comprar una furgoneta de segunda mano, te
recomendamos que extremes las precauciones.
 
El mercado de furgonetas de segunda mano sin camperizar es
muy amplio, puesto que las furgonetas normalmente son vehículos
usados por muchas empresas, que tienden a venderlas cuando
tienen ya unos cuantos kilómetros. No obstante, y debido a esto
último, la mayoría de las furgonetas de segunda mano tienen
muchos kilómetros, aunque si están correctamente cuidadas no
debemos preocuparnos.

 
Te recomendamos esta opción si vas a camperizarla en gran medida
por ti mismo/a, ya que no parece lógico comprarse una furgoneta
con 200.000 km por 7.000€ y luego dejarse 10.000€ en camperizarla
en una empresa.
 
Consejo: Como regla principal no gastar más en equipar una
furgoneta (camperizarla), que lo que ha costado la propia furgoneta
 
 
¿Y POR QUÉ NO UNA AUTOCARAVANA?
 
La pregunta del millón. Puestos a gastar dinero, ¿por qué no ir
directamente a por una autocaravana?
 



Para nosotros, la principal ventaja es la de pasar más
desapercibidos. Una autocaravana tiene bastantes limitaciones,
especialmente de aparcamiento y pernocta en determinados
lugares. Con una furgoneta camper es más fácil saltarte esas
limitaciones por el simple hecho de que si eres discreto/a, no se
sabe que la furgoneta es realmente una camper.
 
Y si bien es verdad que una autocaravana tiene más espacio y
mayor comodidad, es a la vez un inconveniente. Ese espacio extra
viene acompañado de un tamaño adicional, que no siempre viene
bien, a la hora de aparcar y especialmente de circular por carreteras
estrechas y de montaña. Es una dificultad adicional.
 
En definitiva, una furgoneta camper nos parece un vehículo más
versátil, y siendo un poco más subjetivos, nos parece que tiene “otro
rollo”. Que ojo, las autocaravanas nos encantan, pero es un
vehículo orientado a un público y unas necesidades diferentes.
 
 
 
¿QUÉ MARCA ES MEJOR?  ¿QUÉ POTENCIA NECESITO?
 
Todas las marcas tienen sus pros y sus contras. Nosotros te
recomendamos que no te cierres a una marca o modelo en
concreto.  Cuando te centras solo en una marca, con casi total
seguridad, la furgoneta te va a salir más cara, puesto que vas
a tener menos donde elegir. Y por lo tanto menos margen para
encontrar ofertas o “chollos”.
 
Por otro lado, mucha gente nos pregunta por la
potencia (popularmente, aunque no del todo correcto, expresado
en caballos – CV). Pues bien, según nuestra experiencia, si la
furgoneta es relativamente nueva (del año 2000 hacia delante), a no
ser que la furgo tenga algún problema mecánico, no tienes que
preocuparte por la potencia.
 



Claro está, que con mayor potencia tendrás más margen en
cuestas o en adelantamientos. Pero ten en cuenta, que mayor
potencia, normalmente significa también mayor consumo.
 
Según como nosotros lo entendemos, una furgoneta no es un
vehículo para ir rápido, ni para acelerar mucho, por lo que tener
muchos caballos pierde en gran medida el sentido.

 
 

¿DÓNDE BUSCO UNA FURGONETA DE SEGUNDA MANO?
 
Esta es la primera pregunta que suele surgir cuando se comienza la
búsqueda.
 
Pues bien, el primer paso sería averiguar si algún conocido vende
alguna furgoneta, o conoce a alguien que lo haga. A la hora de
evitar sorpresas y engaños, no hay nada como conocer de primera
mano, o lo más cercano posible el historial de la furgoneta.  Pero si
esto no es posible, o buscas y no encuentras a nadie, el siguiente
paso lógico sería buscar en Internet.
 
Las webs en las que buscar son prácticamente las mismas que se
usan para la compra-venta de un coche normal. Por ejemplo,
tenemos las clásicas Mil anuncios, Vibbo o Wallapop.
 
Pero también puedes buscar en lugares algo más
especializados como por ejemplo Surf Market. Tiene una buena
sección de furgonetas ya camperizadas de segunda mano a la
venta.
 
Aunque en este caso se traten de furgonetas ya camperizadas, en
muchas ocasiones se pueden encontrar furgos camper por muy
buen precio, pero que la camperización se encuentre “a medias”,
por lo que puede ser una buena ocasión de no partir de 0
completamente.
 
 



Otro lugar que no mucha gente mira, pero que es muy interesante
(nosotros compramos nuestra segunda camper ahí) es Facebook.
Por un lado, existen numerosos grupos orientados a la compra-
venta de furgos de segunda mano,  como este de aquí3. Y, por otro
lado, Facebook tiene un útil mercado o “MarketPlace” de compra-
venta.
 
Y, por último, comentar el foro de Furgovw, donde hay un hilo
solamente para la venta de campers4.
 
 
EL MERCADO: POR LAS NUBES
 
A día de hoy, el precio de las furgonetas, tanto camperizadas como
sin camperizar están por las nubes. Hay mucha demanda, y no
tanta oferta, por lo que te recomendamos que te armes
de paciencia. Con un poco de espera, seguro que encuentras la
furgoneta camper que buscas a un precio asequible.
 
Nosotros decimos que hoy en día hay algo así como una “burbuja”
de los precios de las furgonetas. Además de por los precios
carísimos que hacen que una furgoneta sea algo así como un bien
de lujo, tampoco es bueno para el sector, puesto que debido a la
dificultad para encontrar algo a un precio decente, hay determinados
“personajes” que utilizan la picaresca, o directamente el timo para
engañar a los compradores. Por lo tanto, ten mil ojos antes de
decidirte por una. Para ayudarte en este tema, a continuación, te
vamos a dar una serie de consejos.
 
 
PIDE INFORME DE LA DGT
 
Si te convence una furgoneta, antes de apalabrar la compra o de dar
una señal, hay una cosa IMPRESCINDIBLE que tienes que hacer:
Pedir un informe del historial a la DGT.
 

https://link.sincodigopostal.com/GrupoCompraFacebook
https://link.sincodigopostal.com/FurgoVWCompra


Y decimos que es totalmente imprescindible, porque no sabéis la de
veces que nos hemos encontrado con historias que no
cuadran entre lo que dice el propietario y lo que dice el informe, o
incluso, en muchas más veces de lo que os pensáis, furgonetas
con 100.000 o 200.000km trucados.
 
No entendemos cómo puede haber tanto vehículo con los kilómetros
trucados. Y eso que es un delito de estafa, con una pena de
cárcel de entre 6 meses y 3 años, pero parece que a la gente le da
un poco igual. En fin…
 
Para pedir el informe de la DGT tenéis que dirigiros a esta página de
la DGT5.  Una vez allí hay dos opciones: el informe reducido o el
informe completo.
 
El informe reducido es GRATUITO, y te dará información acerca
de la fecha de primera matriculación, así de si existe
alguna incidencia con la furgoneta, como puede ser que no tenga la
ITV en regla, que se encuentre embargado, etc.
 
Pero si estáis decididos a comprar la furgoneta, es necesario que
también os hagáis con el informe completo. Tiene un coste
de 8,50€ (2020), y en el informe te aparecerá toda la información
disponible: nombre del actual propietario, cuantos propietarios ha
tenido, los kilómetros que tenía al pasar las inspecciones, etc.
 
No os echéis para atrás por los 8,50€, pensar que, si la furgoneta
tiene algún problema, el coste va a ser mucho mayor… Eso sí, para
pedir el informe de la DGT al instante necesitáis tener
un certificado o DNI electrónico (muy útil para todo tipo de
trámites con la administración).
 
Si no disponéis de uno, podéis pedir cita previa en la DGT
para pedir el informe de manera presencial, o contratar una
agencia de Internet que lo pida por vosotros (busca en Google
“pedir informe DGT” para encontrarlas). Otra posibilidad es pedir el

https://link.sincodigopostal.com/informeDGT


informe de Carfax6 que, para comprobar varios vehículos, sale más
barato. (Eso sí, el informe puede que no sea tan completo como el
de la DGT).

https://link.sincodigopostal.com/Carfax
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