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ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL 
 
El camping es un modelo turístico basado en la forma de habitar la naturaleza más primigenia 
de la humanidad: el nomadismo. El nómada se coloca sobre la tierra sin alterarla físicamente, 
pero sí dotándola de significados que establecen vínculos con los lugares ocupados: tanto en el 
recorrido, como en el reposo. El hábitat en movimiento se origina por la necesidad de encontrar 
refugio y alimento, pero también por el deseo de descubrir culturas o lugares, e interactuar con 
ellos de forma lúdica y activa.  
Paisaje, Arquitectura y Turismo son los tres ejes que articulan esta investigación de proyectos sobre 
la tipología del camping; para reconocer su valor histórico, elevar su valor cultural y plantear su 
valor estratégico de futuro. La vida en vacaciones intensifica el ocio en la naturaleza y las 
relaciones sociales entre las personas, por lo que permite experimentar con nuevas formas de 
habitar en comunidad. Estas agrupaciones implican dos niveles de participación: por un lado, la 
implantación del asentamiento en su contexto, una organización previa que pauta el soporte de 
las actividades en relación con el medio; y, por el otro, la adaptación particular de los usuarios, 
mediante el uso de alojamientos ligeros y transportables. De este modo, la arquitectura plantea 
cómo debe ser el tablero de juego: las reglas físicas que facilitan el cobijo temporal de los 
habitantes, con ocupaciones mínimas y precisas sobre el lugar habitado.  
A mediados del siglo XX, en España se produjo una apertura que impulsó el turismo de masas 
como industria en auge, y que originó la transformación del paisaje de sus costas. Uno de los 
territorios más representativos fue el litoral Mediterráneo, que devino la puerta de entrada desde 
Europa y el entorno con mayor concentración de campings del país. Con una preocupación por 
las nuevas formas de habitar que ofrecía el turismo, los arquitectos utilizaron este campo inédito 
para experimentar con soluciones innovadoras, respetuosas con la naturaleza y basadas en una 
interpretación de la tradición local, a través de la Modernidad. Por la calidad y diversidad de las 
propuestas, y por su evolución hasta la actualidad, en esta tesis se analizan cinco casos 
paradigmáticos mediante una aproximación comparativa desde tres escalas de actuación 
distintas: La Ciudad Temporal -implantación-, El Edificio Abierto -arquitectura- y El Hábitat 
Itinerante -usuario-.  
Con el fin de reconocer las cualidades de estas arquitecturas singulares, la investigación tiene 
por objeto elevar sus valores originales como asentamiento sostenible, basados en una 
ocupación informal, temporal y respetuosa de la naturaleza. Y, con ello, plantear las posibilidades 
para erigirse en paradigma de la conservación del paisaje, la regeneración urbana y la 
interacción social entre el individuo y la comunidad. 
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ADECUACIÓN LÍNEA EDITORIAL: 
 
 
La temática propuesta en la tesis doctoral está alineada con los criterios planteados en la 
colección arquia/tesis: es original e inédita, cuenta con material de fuentes originales cedidas -y 
restituidas virtualmente-, profundiza en un debate actual -los efectos de la arquitectura del 
turismo en el paisaje- y tiene una vocación divulgativa y de proyección internacional -las buenas 
prácticas de proyecto para ciudades temporales y campamentos-. 
 
Se plantea mantener la estructura tripartita, dirigida a los tres objetivos de la investigación: valor 
histórico -catálogo-, valor arquitectónico -análisis de casos-, valor estratégico -pautas-. Sin 
embargo, se modificarán aquellos apartados que puedan resultar demasiado descriptivos o 
académicos. Con el objetivo de facilitar la lectura en los tres idiomas indicados, se plantea un 
documento de unas 350 imágenes y 250.000 caracteres (en la tesis original son 580 y 532.000), 
adecuado para una tesis de proyectos arquitectónicos.  
 
Para ello, se suprimirán los apartados dedicados a la introducción, bibliografía y anexos, de los 
que se reubicarán los gráficos más significativos. El análisis de los cinco casos de estudio se 
sintetizará en una ficha documental -escrita y gráfica- para cada uno. Las aproximaciones se 
reducirán por asimilación y se representarán con iconos visuales que facilitan la comprensión 
gráfica de las estrategias de actuación -ya realizado por el autor como parte de una 
investigación posterior vinculada a la tesis-. Además, no se profundizará en el marco geográfico 
particular de la tesis para destacar aquellos aspectos universales planteados -paisaje, 
arquitectura, turismo- y así promover su carácter y proyección internacionales. 
 
El lenguaje utilizado se revisará para adecuar el registro académico al divulgativo: se reducirán 
las citas y la descripción se reforzará en el registro gráfico. Asimismo, el título de la tesis se 
modificará para ser más conciso “Arquitectura del turismo informal. El habitar lúdico en la 
naturaleza”. 
 

Muestra de la tesis doctoral original 
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