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REFLEXIONES



«¿Cómo podríamos imaginar otra forma de vida para todos, para 
nosotros? ¿Cómo proyectar lo inestable, lo transitorio, lo incierto?

El objetivo es reactivar las capacidades innatas de transforma-
ción creativa, recordar que se posee un cuerpo con el que se pue-
de tomar posición en la ciudad, unos pies con los que andar y 
unas manos con las que modificar el espacio habitado» 

Pasear, detenerse (Careri, 2016:47-113) 
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[11.1] Vista aérea del camping El Delfín Verde.
(Servicios Aéreos SACE, 1963, vía ICGC)

Los tres temas sobre los que se ha planteado esta investigación son el paisaje, la arquitectura 

y el turismo. Y como vehículo que los pone en común se ha profundizado en el camping, en 

general, y en aquellos situados en el litoral de Catalunya, en particular. A lo largo del proceso 

se ha podido constatar que, efectivamente, el objeto de estudio responde a las curiosidades 

que suscitan los conceptos troncales de la investigación. Y también que el territorio identifi-

cado y los casos de estudio seleccionados constituyen una muestra variada y de reconocida 

calidad para dar validez a la hipótesis inicial: el camping tiene capacidad para ser un modelo 

de turismo sostenible, adaptable y activo, y su estudio puede erigirlo como paradigma del 

turismo respetuoso con el medio y como herramienta de preservación del paisaje.

El campamento, desde una lectura universal, es ejemplo de las ocupaciones temporales 

sobre el medio natural. Es un modelo vigente, que define culturas y sociedades, y que da 

respuesta a los grandes conflictos producidos por la naturaleza o por el ser humano. Con-

cretamente, en esta investigación se ha profundizado en el campamento vinculado al ocio, al 

recreo, considerando que éste permite experimentar con soluciones para una forma de vida 

alegre y libre en relación con el espacio exterior que la acoge. De este modo, se plantea el 

hábitat lúdico como una plataforma de ensayo para la exploración de nuevos rituales, vincu-

lados a las necesidades de una sociedad en constante evolución: cada vez más tecnológica 

y con mayor capacidad para desplazarse. Pero también cada vez más global por efecto de 

las tendencias que planean sobre las identidades particulares de individuos y comunidades.

En esta investigación se ha realizado un acercamiento de lo general a lo concreto para, a tra-

vés del conocimiento, poder extenderse hacia lo universal. En este sentido, los pasos dados a 

lo largo del proceso han tenido en consideración ambas percepciones. Las singularidades se 

han tratado desde la perspectiva del territorio y las ideas globales se han trasladado al terre-

no de la experimentación, del análisis y del conocimiento práctico. El objetivo en ambos casos 

ha sido encontrar pautas de acción que puedan influir en el desarrollo del objeto de estudio. 

Por consiguiente, cada una de las tres escalas desarrolladas en las aproximaciones -el asen-

tamiento, el edificio y el usuario-, han definido los criterios de actuación concretos para su 

ámbito. La relación de éstas con los conceptos generales de la investigación -paisaje, ar-

quitectura, turismo- han permitido reflexionar sobre el papel actual del objeto de estudio. Y 

también sobre su perspectiva futura como modelo de hábitat flexible y adaptable a las con-

diciones de un lugar [11.1].

REFLEXIONES

El camino de acceso serpentea entre los campos agrícolas 
hasta dar con los dos edificios elementales que originan el 
asentamiento. En este punto, el camino se dilata entre par-
celas y prosigue decidido hacia la playa, a la que da valor 
por su presencia cercana.
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Ocio en la naturaleza, acción sobre el paisaje 

«El proyectista es probable que necesite solamente un acento, una arquitectura mí-
nima que puntúe el sitio. Puede que incluso llegue a la conclusión de que lo mejor es 
dejar las cosas como están si las exigencias funcionales pueden soslayarse. Tal vez 
no hacer nada conscientemente sea el acto culminante del buen proyectista» 

Lugar (Español, 2007:122)

Este modelo de turismo basa su experiencia en las cualidades del entorno natural, en los 

valores de un lugar que definen su paisaje. Por consiguiente, parece razonable que toda in-

tervención de este tipo de asentamiento sobre el territorio deba seguir sus propias leyes y 

su significado. A lo largo del tiempo, éstas han sido establecidas a través de las alteraciones 

realizadas por el hombre para adecuar el soporte de sus actividades: los muros de piedra 

para dividir parcelas o adaptar la topografía en bancales, los canales de riego, los caminos de 

acceso o la plantación de árboles para producir sombra. 

Por lo tanto, las acciones del turismo no son las primeras en transformar la naturaleza, ni 

tampoco serán las únicas. Todas ellas se depositan sobre el lugar de una forma particular y 

añaden nuevos significados que, con el tiempo, modelan su identidad y se acaban adoptando 

como propios de ese paisaje. Con el objetivo de preservar la singularidad de cada entorno, es 

necesario establecer un vínculo con el contexto, darle continuidad y de este modo minimizar 

los efectos que toda ocupación produce sobre los ciclos del hábitat natural y sobre su per-

cepción como lugar reconocible.

El camping se presenta como un modelo turístico sostenible. Tiene la capacidad para alojar 

las dinámicas en un sistema abierto y vinculado al espacio exterior y a la naturaleza [11.2]. Y 

también es lo suficientemente flexible como para desaparecer sin dejar una huella física que 

corrompa el paisaje, como demuestran los sectores recuperados del delta del Llobregat [El 

Toro Bravo, La Ballena Alegre, Filipinas] o del Cap Salou [Salou, Cala Garbi, Platja Llarga]. 

Sin embargo, también puede ocurrir todo lo contrario. La evolución de otros ejemplos de-

tectados muestra que cada vez son más recurrentes las acciones ajenas a las condiciones 

geográficas del medio: se han introducido especies vegetales foráneas, se han asfaltado los 

viales, se han construido edificios estancos, se han instalado ocupaciones con alojamientos 

estables o se ha alterado la topografía sin seguir los recursos propios del lugar. 
[11.2] Campings Cala Garbi y Platja Llarga en Salou.
(Foto Raymond, años 1960, Archivo Histórico Tarragona)

Disposición alineada de tiendas sobre la duna, enfrentadas 
al mar y sin vocación de alterar el lugar. Actualmente, en 
este entorno se sitúa el Beach Club Lumine, por lo que de 
momento ha resisitido a la presión urbanística que sí ha edi-
ficado otros tramos de costa similares en el municipio.
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También se han identificado actuaciones que reconocen los valores existentes en su en-

torno y que plantean un sistema particular que se adecua a sus cualidades y las refuerza: 

vegetación autóctona y variada -árboles, arbustos-, indefinición de los límites de parcelas 

-tierra, cobertura vegetal-, edificios abiertos y permeables -ventilación, luz natural- o desa-

rrollos topográficos irregulares -muros de piedra, plataformas-. Este tipo de acciones sólo 

pueden plantearse desde la lectura de cada contexto, ya que responden a sus necesidades 

particulares. Por consiguiente, aseguran la adaptación del asentamiento a las singularidades 

del paisaje que lo acoge y se vinculan con sus condiciones de forma respetuosa. Y además, si 

es necesario, tienen la capacidad para enriquecerlo, completarlo y prolongarlo en el tiempo. 

En este sentido, el camping se erige como posible agente para la regeneración del paisa-

je litoral, por su extensión, por su temporalidad y por su adaptabilidad a la naturaleza. Éste 

puede incidir positivamente en la capacidad de gestión de los recursos: en la generación de 

energías renovables, en el control de los ciclos del agua, en la conservación de grandes su-

perficies libres de construcciones o en la preservación de la vegetación y fauna autóctonas. 

También pueden introducirse activamente en otros sectores como el productivo -agricultura, 

ganadería- o el educativo -colonias, descubrimiento de la naturaleza-, considerando nuevas 

actividades para las estaciones de menor incidencia turística. Por otro lado, estos asenta-

mientos permiten reformular los vínculos entre los contextos rural y urbano: la transformación 

de los límites en bordes permeables podría permitir la continuidad de los corredores que 

enlazan los bosques de interior con el mar y, de este modo, minimizar la homogeneidad del 

frente litoral edificado, para reforzar la importancia del verde continuo [11.3].

[11.3] Vista actual del antiguo camping Cala Garbi, Salou.
(Autor, septiembre de 2015)

En la actualidad, este entorno contiguo al Cap Salou es uno 
de los pocos ámbitos singulares del municipio donde el bos-
que litoral llega directamente hasta el mar.
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La permanencia efímera, una temporalidad perpetua 

«El sitio poco domesticado nos permite a todos disfrutar de la sensación de descu-
brir un lugar y de participar en su construcción, reclamándolo sólo temporalmente. 
Cientos de campistas pueden ocupar la misma parcela en una sola temporada, pero 
todos seguirán siendo desconocidos para los demás» 

A short history of the Campsite (Hogue, 2011)

La temporalidad es inherente al turismo como actividad, pero no al turismo como asenta-

miento. Cuando el viajero finaliza su estancia, los hoteles o los resorts permanecen como 

objetos en su entorno consolidado, muchas veces vacíos. Sin embargo, el camping en su 

esencia promueve la itinerancia, y los alojamientos particulares desaparecen cuando la ocu-

pación de los habitantes finaliza. El resultado de esta secuencia temporal es la preservación 

de las cualidades propias del lugar. De este modo, el paisaje recupera su aspecto de natura-

leza virgen -modelada, pero no transformada- que lo hace reconocible [11.4]. 

Considerando la actividad, el camping puede entenderse como un generador urbano. Son re-

cintos que atraen y alojan a una gran cantidad de visitantes -en algunos casos hasta seis mil- 

y en un tiempo limitado. Esto conlleva la aparición de necesidades a las que el asentamiento 

no puede hacer frente desde su vocación temporal. Por ello, a su alrededor aparecen otros 

servicios vinculadas al ocio, que se alojan en nuevas construcciones: desde restaurantes y 

supermercados, a grandes complejos -cines, discotecas- u otros recintos al aire libre -hípicas, 

kartings-. Con el tiempo, éstas acaban ejerciendo gran presión sobre el asentamiento y pro-

moviendo la aparición de otros modelos turísticos -urbanizaciones, apartamentos, hoteles- 

que van consolidándose por sectores. 

Este proceso ha ocurrido, entre otros ejemplos detectados, en la playa del Cavet de Cambri-

ls [Costa Blanca, Cavet] y en la urbanización Gavamar de Gavà [Albatros, La Tortuga Ligera], 

donde los campings finalizaron su actividad y en su lugar se construyeron grupos de aparta-

mentos que fragmentaron el paisaje en pequeños recintos privados, fomentando también la 

construcción del frente litoral, con paseos marítimos y locales comerciales. O también, en el 

caso similar de la playa de Can Cristos de Sant Antoni de Calonge [Cala Gogó, Internacional, 

Treumal], donde los campings se mantienen activos pero rodeados de urbanizaciones de 

chalets y segundas residencias, que han ocupado los acantilados y los bosques cercanos. 

[11.4] Camping Cala Llevadó, en Tossa de Mar, años 1960. 
(Autor desconocido, en Archivo Histórico de Tossa de Mar)

Tiendas ligeras situadas entre bancales. Al finalizar la ocu-
pación, los usuarios desaparecen pero esta adaptación 
topográfica permanece, como también lo hace la antigua 
masía familiar. Estos dos elementos -bancales y masía- for-
man parte de la identidad historica del lugar, ligada a la 
agricultura y anterior a la aparición del camping. 
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Considerando el asentamiento en sí mismo, este proceso ha derivado en la necesidad de de-

finir un ámbito propio del camping, protegido del exterior. Los límites se vuelven más estables 

y modelan su percepción como recintos privados -que lo son- y estancos -que podrían no 

serlo-. Por lo tanto, los criterios de implantación también deben prever su capacidad como 

asentamiento para reaccionar a los efectos de un contexto dinámico y susceptible de ser 

consolidado. Los campings deben ser lo suficientemente flexibles como para poder introducir 

nuevos filtros que los hagan más permeables y así conservar los vínculos con su entorno.

En este sentido, la revisión de algunos de estos asentamientos y la relación con su con-

texto ha permitido identificar los puntos de sutura sobre los que el camping puede actuar, 

pautando su evolución sin necesidad de perturbar las condiciones del hábitat itinerante que 

promueve. Por un lado, considerar su inserción en la trama urbana y la continuidad de sus 

trazados, favoreciendo los flujos internos en relación a los accesos hacia el exterior y hacia los 

puntos de interés cercanos a éstos [Cala Gogó, Jonca Mar, ambos con un vial que los divide]. 

Por otro lado, potenciar la permeabilidad del recinto, con la transformación de los límites 

opacos en otros más transparentes para favorecer las visuales lejanas [Castell Mar, con zonas 

dedicadas al avistamiento de aves]. Y también, incorporar ámbitos del camping con funciones 

compartidas entre los campistas y el público -visitantes, habitantes, vecinos, turistas-, como 

el restaurante, las piscinas o las pistas deportivas [Costa Blanca, Toro Bravo]. Actuaciones de 

este tipo refuerzan los vínculos físicos y perceptivos del asentamiento sobre el lugar: en vez 

de aislarse en recintos estancos y consolidados, su integración a las dinámicas que los ro-

dean permiten preservar su percepción unitaria y la identidad del paisaje [11.5]. 

Finalmente, considerando tanto la actividad como el asentamiento, el camping es el modelo 

turístico con una huella menor sobre el medio donde se sitúa. Este hecho es claramente con-

trastable en temporadas de menor intensidad, como en invierno, cuando el litoral se vacía de 

turistas. En estos períodos, las urbanizaciones y zonas de hoteles quedan despobladas. Igual 

que ocurre en los campings, sin embargo, los espacios verdes protegidos en sus recintos 

siguen manteniendo su biodiversidad, que incluso se hace más relevante sin la presencia de 

los usuarios. 

Por lo tanto, la característica que diferencia el camping de cualquier otro asentamiento tu-

rístico es su reversibilidad: la capacidad para actuar en el medio sin corromper sus valores, 
[11.5] Laguna frente al camping El Toro Bravo, Viladecans.
(COAC, 1992b)

El camping El Toro Bravo tenía un sector vinculado con pis-
tas deportivas, zonas de ocio y actividades náuticas de uso 
compartido. Los campistas, los vecinos de campings cerca-
nos y los visitantes forasteros coincidían en este lugar atraí-
dos por su singularidad.
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o modelándolos de tal forma que se introduzcan como nuevas cualidades alineadas con la 

evolución histórica de su paisaje singular. En este modelo turístico, los alojamientos pertene-

cen a los usuarios y se desplazan junto a ellos. Por lo tanto, producen ocupaciones tempora-

les fácilmente desmontables, mediante acciones flexibles que pueden desaparecer con el 

tiempo. 

En este sentido, se han detectado casos que, después de su cierre, han sido recuperados 

como Parques Municipales [Salou, Paradiso, Canyelles], otros que han sido declarados zonas 

de Protección Especial de Interés Natural [El Toro Bravo, Filipinas] y otros todavía vigentes que 

en temporada de invierno vacían por completo las parcelas para regenerar la vegetación y 

dar continuidad en el tiempo a sus valores naturales [Laguna].

[11.5] Playa frente al camping Costa Blanca, Cambrils.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

El camping Costa Blanca tenía el bar y el restaurante com-
partidos entre los campistas y los visitantes del lugar. Ambas 
actividades se situaban en el edificio principal, relacionado 
con el acceso y con la carretera, y actuaban como reclamo 
exterior del recinto.
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Invariantes arquitectónicas: entre el cobijo y el espectáculo 

«Los edificios que se dejan inacabados, o que se programan de forma parcial, son 
estructuras que pueden ser sostenibles de verdad en el tiempo. El edificio flexible ayu-
daría a acabar con el ciclo de desperdicio que ata la construcción y la demolición» 

The Public Realm (Sennett, 2014:60)

La curiosidad ante un paisaje mediterráneo por descubrir impulsó que el turismo interna-

cional se introdujera en un país donde la tradición y el estancamiento eran una realidad. Los 

campings, con intervenciones arquitectónicas puntuales, permitieron que la naturaleza fuera 

el lugar donde ocurrían la mayor parte de las actividades de los viajeros a lo largo del día. Sus 

pocos edificios, singulares, flexibles y abiertos al exterior, actuaron como contenedores de 

actividades que canalizaron las vivencias y los recuerdos de cada habitante en el lugar. 

El turismo de acampada se basa en una secuencia continua entre el movimiento y la estancia, 

guiada por la voluntad de descubrir nuevos entornos visitados en el trayecto, y por la necesi-

dad de identificarse con cada lugar transformado en hogar por un tiempo. En este sentido, la 

arquitectura actúa como escenario y tiene la capacidad de dotar de significado a estos luga-

res habitados temporalmente, reforzando sus cualidades y destacando sus singularidades. 

En los campings, los edificios deben completar las necesidades propias del habitar, pero tam-

bién deben actuar como referencias en el lugar, como atractores de las relaciones entre los 

habitantes y como emblemas de una experiencia compartida. La arquitectura de los pabe-

llones se convierte en la imagen del camping. Estos elementos reconocibles en la naturaleza 

fueron reproducidos en fotografías y han viajado con los recuerdos de los viajeros o a través 

de las postales, hasta devenir su mejor promoción y el registro de su evolución [11.6]. 

Para erigirse como elementos singulares, y al mismo tiempo reforzar los valores identitarios 

del lugar, los arquitectos definieron los edificios desde la interpretación de una tradición arrai-

gada en el lugar [11.7]. Con el uso de materiales sencillos y geometrías claras, se plantearon 

nuevas soluciones sugerentes e innovadoras, pero reconocibles desde los sistemas y formas 

de construir locales: como las celosías cerámicas, los muros de piedra o las bóvedas de ra-

silla [Laguna]. En relación a la implantación, se adoptaron las invariantes mediterráneas, que 

resolvían las condiciones de confort en relación al clima y reconocían la plasticidad propia 

[11.6] Postal del camping Platja Llarga en Salou, años 1960.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

Imagen reproducida como postal en la que se muestra un 
edificio comercial con el cartel de la peluquería en varios 
idiomas -primer plano- y algunas parcelas próximas a la 
zona de acceso señalizada con banderas -fondo-.
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de los asentamientos tradicionales del litoral: como los espacios de transición -porches, pa-

tios- [Costa Blanca], la solución del contacto con el terreno -plataformas, zócalos- [Salou] y la 

adaptación a la topografía -repetición, fragmentación, modulación- [El Toro Bravo]. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la curiosidad por lo local ha quedado relegada frente a 

las demandas de un sistema cada vez más global. El turismo actual tiende a homogeneizar 

los destinos: los lugares ofrecen lo que el viajero demanda y no lo que les es propio y carac-

terístico. En este sentido, algunos campings también parecen evolucionar en esta tendencia y 

empiezan a ofrecer una singularidad introducida, basada en la incorporación de ecosistemas 

ajenos o de tipologías arquitectónicas estables y no propias del Mediterráneo. 

Por otro lado, también se han detectado casos en los que todavía puede percibirse la vo-

luntad de dar continuidad a las condiciones del lugar y a la arquitectura que los dotaron de 

significado en su origen. En éstos, los edificios abiertos siguen resolviendo el confort desde la 

permeabilidad de sus ámbitos de transición. Y también siguen vinculados al aire libre median-

te las visuales directas hacia el cielo y hacia los espacios exteriores próximos [Cala Gogó, Las 

Naciones de Gavà]. En estos casos, los usuarios reconocen los pabellones como continuidad 

de la naturaleza y los utilizan como soporte de un turismo más activo: relacionado con el me-

dio y arraigado a las singularidades propias del lugar.  

[11.7] Edificio en camping La Ballena Alegre o Las Naciones
(Familia Tort, en Archivo Histórico del COAC)

Pabellón exterior situado sobre una suave colina entre los 
pinos. La adaptación topográfica con muros y escaleras de 
piedra da continuidad al muro principal sobre el que se apo-
ya una serie de bóvedas blancas. El resto de paramentos se 
resuelven con ladrillo y con celosías.
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La dualidad de un organismo vivo: estructura y parcelas

«Soporte -naturaleza- e intervención -arquitectura-, con la mutua relación que es-
tablecen, vienen a construir la estructura del lugar, entendiendo como tal la idea u 
orden global que cualifica un lugar en diferente y característico» 

El projecte del lloc (Barba, 1982:60)

El viajero, en su recorrido, se sitúa en múltiples lugares y los habita. La curiosidad por des-

cubrir nuevos entornos hace del viaje un continuo desconocimiento que lo convierte en algo 

lúdico, en un juego. Cada nueva etapa se registra en el recuerdo y se ordena en la memoria 

como una suma de destellos. En este sentido, el turista itinerante reconoce los elementos 

que aportan un significado particular a la naturaleza y los identifica como signos del viaje: un 

mirador con vistas hacia el mar, una carretera entre bosques, un puente sobre un río cau-

daloso, la sombra de un árbol… Estas singularidades actúan de reclamo para este turismo y 

rápidamente establecen los vínculos entre el desplazamiento y la estancia [11.8]. 

El camping debe revelar las cualidades del lugar para facilitar el sentimiento de pertenencia, 

y también debe reconocer su capacidad física para favorecer el refugio de los habitantes. Por 

lo tanto, el asentamiento se organiza con una estructura que vincula las características del 

entorno con las necesidades de los usuarios. Y lo debe hacer de un modo lo suficientemente 

flexible como para poder adaptarse a las condiciones cambiantes del contexto y del hábitat 

-clima, actividades, habitantes-. Este orden, lejos de imponer, debe introducirse sutilmente en 

el contexto y guiar las acciones de los usuarios hacia lo doméstico, lo lúdico y lo social. 

La implantación del camping en el medio implica la definición de unos trazados generales, 

que se introducen acorde a las características del lugar para dar origen a las parcelas [11.9]. 

En relación a estos trazados, los pabellones se distribuyen sobre ellos y caracterizan unos 

ámbitos de mayor actividad. Éstos se diferencian de las parcelas por ser espacios libres de 

ocupación. Por lo tanto, la estructura organiza sobre una trama orgánica los puntos de interés 

y reunión, y los relaciona con los sectores donde los usuarios habitan [El Toro Bravo, Laguna]. 

El camping es un organismo que funciona entre dos escalas. Por un lado la del conjunto, que 

dispone el orden general, dota de significado el territorio y asegura los servicios básicos para 

habitar la naturaleza. Y por el otro la de los artefactos, pequeñas unidades de alojamiento, 

[11.8] Parada en el viaje, años 1940.
(Archivo de la Royal Dutch Touring Club - ANWB) 

[11.9] Camping Internacional Amberes, C. d’Empúries.
(Servicios Aéreos SACE, 1969, vía ICGC) 

Un campista detiene su vehículo y su caravana en una ca-
rretera para descansar del recorrido, mientras se sienta en 
un muro y contempla el bosque que lo rodea. 

El camping se sítúa sobre el parcelario agrícola y da conti-
nuidad a los caminos existentes hasta la playa. Las parce-
las se sitúan entre las lindes sin alterar el orden del lugar. 
Al otro lado de un torrente, el desarrollo incipiente de Empu-
riabrava empieza su transformación del medio.
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transportadas por los habitantes e insertadas en el medio para completar las funciones do-

mésticas. La estructura, desde el conjunto, debe vincularse con el lugar y formar parte de 

éste, para definirlo y cualificarlo. Los artefactos, desde su unidad, deben potenciarse como 

elementos itinerantes y deben mantener su autonomía para ser capaces de adaptarse y per-

tenecer a cualquier lugar.

De este modo, los campings podrían entenderse como una megaestructura territorial similar 

a la Plug-in City planteada por Archigram a mediados del siglo XX: una red de lugares equi-

pados y reconocibles en la naturaleza, cuya ordenación asegura las ocupaciones temporales 

de unos habitantes que se desplazan entre ellos a través del territorio [11.10]. El valor de este 

modelo turístico reside en que cada entorno natural conserva sus singularidades y su identi-

dad por medio de la estructura que mejor lo define. La adaptación de los usuarios se produce 

a partir de su alojamiento particular, que transporta de un lugar a otro junto con sus objetos 

personales y los recuerdos vividos.

Por lo tanto, el camping es un asentamiento que debe resolverse desde el conjunto -estruc-

tura- y asegurar que lo temporal prevalezca por encima de lo estable [Salou, Las Palmeras]. 

Por consiguiente, su introducción en el territorio debe ser igualmente perceptible en los pe-

riodos de actividad -con los usuarios, un lugar habitado- como en los de inactividad -en con-

tinuidad con el medio natural-.

[11.10] Camping Bon Relax, Sant Pere Pescador.
(Servicios Aéreos SACE, 1969, en ICGC)

El camping se conecta a la via de acceso principal a través 
de un edificio que actúa de reclamo. A partir de este punto 
el recinto es dominio de los campistas y de sus alojamien-
tos transportables, que se sitúan sobre la trama extendida 
hasta la playa.
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Una experiencia de participación compartida: arquitecto y usuario

«La autoconstrucción siempre es bella en la medida que lo construido se ajuste a las 
necesidades reales de sus habitantes. En general, cuando la casa crece al ritmo de 
las necesidades, el resultado final suele coincidir con su objeto de forma armónica, 
como los nidos de los pájaros o las hojas de los árboles» 

El Mediterráneo como mito local (Rubert, 2003:24)

El camping es un asentamiento que se desarrolla de forma dinámica a través de dos proce-

sos. Por un lado, el arquitecto sienta las bases del conjunto y establece los vínculos que dan 

continuidad a las características del lugar. Por el otro, el usuario habita de forma temporal ese 

entorno, en un proceso que se inicia con la selección de la parcela, prosigue con la coloca-

ción del alojamiento transportable sobre ella y que deviene hogar temporal mediante una 

adaptación basada en la experiencia [11.11].

La itinerancia de los usuarios implica su desplazamiento de un lugar a otro. Por consiguiente, 

las ocupaciones aparecen y desaparecen del camping en una secuencia que se refleja en la 

forma variable del asentamiento. De inicio, todo es espacio libre: las parcelas se funden con 

los caminos y se ligan al entorno. Algunos ámbitos se diferencian del resto por la presencia 

de los edificios que los caracterizan y que se establecen como lugares de uso compartido. 

Pero en el resto, con un goteo constante, las ocupaciones llenan temporalmente el espacio 

exterior, que se dilata y se contrae a medida que lo hacen las acciones de los habitantes. Si 

no hay vecinos, las parcelas se extienden hacia los laterales. Si no circulan vehículos, las ca-

lles devienen zonas de juego improvisadas. Esto puede ocurrir debido a la movilidad de los 

habitáculos -tiendas, caravanas, remolques- y a su organización flexible sobre una estructura 

previamente definida desde el proyecto.

Por lo tanto, la arquitectura ordena el medio con una primera intervención desde el conjunto. 

Esta visión general permite resolver las condiciones básicas de las parcelas -horizontalidad, 

cobijo- en relación con los criterios de implantación del asentamiento [11.12]. Por un lado, las 

plataformas y los muros de piedra permiten adaptar los terrenos en desnivel y mejorar la 

privacidad [Salou, Torre de la Móra]. Por el otro, las pérgolas ligeras proporcionan sombra y 

[11.11] Camping Salou, años 1960, arq. JM. Monravà.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

Parcelas situadas en un sector llano y sin vegetación del 
camping. Los arquitectos añadieron un nuevo orden al lugar 
con la plantación ordenada de árboles que establecieron 
los límites difusos de las parcelas, para ser ocupadas libre-
mente por los usuarios.



Una experiencia de participación compartida: arquitecto y usuario

285

ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL. El camping como modelo de ocupación temporal en el paisaje litoral de Catalunya

definen los límites con los vecinos cuando no hay suficiente vegetación [Costa Blanca, Cala 

Gogó]. Una vez establecidas estas condiciones de las parcelas, los usuarios pueden intervenir 

en ellas de forma activa para dotarlas de las condiciones de confort y hacerlas habitables. 

En este sentido, introducen sus propios alojamientos transportables y los adaptan al lugar 

con medios básicos y fácilmente removibles. Las telas, las cuerdas o el mobiliario plegable 

son recursos que introducen espacios intermedios y que acotan vagamente los límites de 

su hogar temporal. Por consiguiente, estas acciones aportan flexibilidad y permiten ligarlo a 

un contexto variable: siempre sujeto a las impredecibles ocupaciones de los vecinos o a las 

condiciones cambiantes del clima.

Sin embargo, en los campings es cada vez más recurrente la utilización de artefactos hermé-

ticos -bungalows, mobilehomes-. Éstos son propiedad del camping, por lo que suelen agru-

parse en distribuciones repetidas y estáticas que tienden a estabilizar algunos sectores del 

asentamiento. Además, estos alojamientos también limitan las posibilidades de interacción 

entre el interior y el exterior, minimizando las capacidades de adaptación de los usuarios so-

bre el medio natural.

Posiblemente, las necesidades de confort han aumentado en la actualidad, pero este hecho 

no debe derivar forzosamente en lo estático o en lo estable. Las intervenciones espontáneas 

de los usuarios permiten vincularse con el lugar e identificarse como habitantes activos en 

la naturaleza. Por lo tanto, es necesario replantear el modo en que estos artefactos hermé-

ticos se organizan en el asentamiento y así atenuar su permanencia. Por un lado, valorando 

la tipología de sus agrupaciones -visuales, condominios-, evitando los frentes continuos y 

las series de elementos repetidos [Las Palmeras]. Por otro, midiendo su densidad, el espacio 

que ocupan en relación al vacío que dejan y la percepción que se tiene de ellos desde otros 

lugares del asentamiento [Laguna]. Y también, incorporando filtros -vegetación, celosías- o 

buscando su posición más adecuada en relación con los bordes -visuales lejanas, límites 

consolidados- [Cala Llevadó].

Por lo tanto, es necesario reconocer la capacidad del usuario para que pueda desarrollar su 

hábitat dentro de una estructura flexible y acorde a las condiciones cambiantes -clima, veci-

nos, necesidades-. Al establecer un orden superior que paute las adaptaciones, toda acción 

[11.12] Camping Torre la Móra, Tarragona, arq. JM Monravà.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

Parcelas situadas frente al mar y sobre plataformas cons-
truidas con muros de piedra. La adaptación topográfica se 
resuelve con un sistema vinculado al lugar, con la misma 
piedra y con estructuras fragmentadas e irregulares.



Una experiencia de participación compartida: arquitecto y usuario

286

REFLEXIONES

puntual producida por los usuarios puede ser asimilada desde el conjunto. Por ejemplo, la 

configuración del asentamiento a lo largo de un río o alrededor de una laguna acercan la 

naturaleza al entorno habitado, ya que son elementos geográficos que actúan como bordes y 

alejan la presión de las ocupaciones próximas [El Toro Bravo]. Además, la preservación de un 

bosque existente [La Ballena Alegre], la plantación de especies autóctonas [Laguna], el desa-

rrollo por plataformas [Torre de la Móra] y la introducción de pérgolas [La Rueda], también son 

decisiones que mantienen el orden y la unidad del conjunto y admiten la intervención flexible 

de los usuarios sobre el lugar habitado temporalmente [11.13].

[11.13] Camping Torre la Móra, Tarragona, arq. JM Monravà.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

La vista desde el mar conserva las características del paisa-
je y añade nuevos significados con la adaptación espontá-
nea y colorida de los usuarios. El medio natural se completa 
sin alterar su identidad.



El individuo en comunidad 

«Tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La percepción, 
la memoria y la imaginación se encuentran en constante interacción; el dominio de 
nuestro presente se funde con imágenes de nuestra memoria y de nuestra fantasía. 
Construimos constantemente una ciudad inmensa de la evolución y del recuerdo, y 
todas las ciudades que hemos visitado son recintos de esa metrópolis de la mente» 
Habitar (Pallasmaa, 2016:53)

La vida en vacaciones permite la exploración de modos de habitar alternativos a los que se 

producen a lo largo del año. En el caso del camping, además, esta situación se vincula al 

espacio exterior, a la liberación frente a los rituales diarios y al retorno al origen: la vida en la 

naturaleza. En esta fórmula, los alojamientos son unidades elementales, objetos transporta-

bles cuyo valor reside justamente en su poca entidad y en su capacidad para proporcionar un 

entorno íntimo que conserva una parte del hogar particular de cada uno. Sin embargo, estos 

alojamientos difícilmente pueden satisfacer todas las funciones domésticas de sus habitan-

tes, por lo que requieren de otros lugares equipados que los complementen. 

Los pabellones de servicios se erigen como los garantes de estas actividades, unificadas en 

espacios de uso compartido y en estrecho contacto con el exterior. Estas construcciones se 

distribuyen en la estructura del asentamiento y devienen referencias que caracterizan tan-

to los espacios libres vinculados, como las parcelas cercanas, potenciando las relaciones 

sociales entre los habitantes. Por lo tanto, el camping plantea un hábitat dividido entre los 

artefactos particulares y los edificios comunes: una forma de vida que incluye el recorrido 

en lo doméstico y que diluye los límites entre lo público y lo privado. Este esquema supera 

cualquier sentimiento de posesión sobre el suelo ocupado. El desplazamiento borra la huella 

física, potencia las interacciones entre las personas y forma un sentimiento colectivo que 

cohesiona el conjunto [11.14].

Este vínculo con el hábitat -con lo individual y lo compartido- se adhiere a la identidad físi-

ca del lugar y modula la percepción que cada uno recoge de éste. Los recuerdos, basados 

en lo vivido, completan el significado de las experiencias compartidas y convergen en un 

sentimiento unitario que permite discernir entre un asentamiento y una comunidad. En este 

sentido, muchos de los campings que en algún momento finalizaron su actividad todavía hoy 

siguen presentes en la memoria de sus usuarios. 

[11.14] Camping El Cisne, El Prat de Llobregat.
(Quim Torrent, año 1965)

[11.15] Campamento de refugiados en Calais, Francia.
(Charles Platiau, 2016, Reuters)

Agrupación de tiendas bajo el pinar litoral del Llobregat y 
en contacto con la finca de la Casa Gomis -La Ricarda-. En 
este caso, el sector sin vegetación proporciona un ámbito de 
esponjamiento entre las parcelas y la playa, que puede ser 
utilizado como soporte de múltiples actividades al aire libre.

En los campamentos vinculados al ocio, el hecho de formar 
parte de un colectivo potencia la experiencia lúdica del en-
torno natural. Sin embargo, en los campamentos surgidos 
del desastre o del conflicto, la comunidad se establece 
como la fuerza para superar el desplazamiento forzoso del 
hogar habitual. Por ello, el modo en qué esta comunidad se 
establece en el lugar condiciona la capacidad del individuo 
para relacionarse e interacturar como habitante.



Parte de ese sentimiento colectivo se revela abiertamente en las redes sociales -Facebook 

principalmente-, con grupos de antiguos campistas que recuerdan experiencias, buscan an-

tiguos conocidos y comparten infinidad de fotografías personales. En estas imágenes suelen 

aparecer los propios usuarios en su ambiente de recreo. Sin embargo, en el segundo plano, a 

menudo se pueden detectar las condiciones de sus parcelas, las ocupaciones de sus aloja-

mientos o los pabellones en pleno uso. Por lo tanto, estos documentos constituyen una fuen-

te de información de gran importancia para comprender la evolución de los casos, y con el 

valor añadido de haber sido compartida de forma espontánea por los propios protagonistas.

Es posible que la vida en vacaciones, libre y despreocupada, potencie la interacción entre los 

usuarios y permita crear estos vínculos tan cercanos entre ellos. Sin embargo, en la genera-

ción de este sentimiento de pertenencia a un colectivo influye de forma decisiva el modo de 

compartir el espacio exterior -la naturaleza- promovido por el camping. Estos asentamientos 

-campamentos- tienen la responsabilidad de garantizar el soporte para el hábitat temporal 

de grandes grupos de personas alejadas de sus hogares. Por ello, los entornos donde se si-

túan deben facilitar un desarrollo en comunidad e incrementar las múltiples relaciones que 

se establecen con el medio ocupado. 

En este sentido, las ciudades nómadas del siglo XXI, basadas en la tipología del campamento, 

deben dar respuesta a las necesidades imprevistas de las sociedades actuales: con orígenes 

tan dispares como el ocio, el conflicto o la emergencia. Sin embargo, también deben pautar la 

experiencia particular de cada habitante y conservar parte de los rituales que los vinculan a la 

vida de la que se han separado momentáneamente. Estos desarrollos no sólo deben ofrecer 

un cobijo particular o una estructura comunitaria, sino que también deben potenciar las inicia-

tivas individuales y las posibilidades de establecer interacciones entre unos y otros [11.15]. Los 

habitantes -las personas-, en toda comunidad, deben poder contextualizar su situación en el 

grupo y en el lugar, con el fin de vincular sus propias singularidades a la memoria colectiva 

que los une: con el deseo de reconocerse en la identidad del entorno que los acoge [11.16].

«Lo esencial cabe en pocas líneas: el mundo todavía no es silencioso, todavía no 
asistimos a la renuncia de los hombres a vivir juntos, a inventar, día tras día, su tierra» 

Contra el frenesí paisajístico, Paul Sansot

[11.16] Camping situado en Francàs, Tarragona, años 1950.
(Foto Raymond, en Archivo Histórico de Tarragona)

Fragmento del artículo “Autour de la frénêsie paysagère” 
publicado en L’Architecture d’Ajourd’hui número 279 en fe-
brero de 1992 (Barba, 1992:38)

En primer plano, una campista se sitúa frente a un mástil 
que, a modo de tótem, marca un lugar habitado. En segun-
do plano, el vehículo y la caravana se sitúan próximos a un 
cobertizo de arquitectura elemental, en el que se perciben 
unos lavabos al aire libre. Al fondo, un edificio coloniza la 
colina y aporta significado y valor al lugar: sobresale por en-
cima de los pinos para contemplar el mar y, al mismo tiem-
po, también éste es contemplado.
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Cortina, Marta – Presidenta de la Associació de Campings de Lleida

Farré, Ramon – Gerente de Foto Raymond

Figueras, Martirià – Paisajista en Aspecte Paisatge

Fuentes, Jose María – Secretario de la Federación Española de Clubes Campistas

Gotanegra, Miquel – Presidente de Federació Catalana de Càmpings y de Associació de Campings de Girona 

Grau, Joan Marc – Director del camping Laguna

Huertas, Jaume – Unió Caravanista de Catalunya

Lupiáñez, Miquel – Alcalde de Blanes (2015-2017)

Pié, Ricard – Arquitecto y Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la ETSAV-UPC.

Pla, Josep María – Director del camping Les Medes

Puig Torné, Josep – Arquitecto autor del camping Cala Gogó junto a Antoni Bonet Castellana.

Sardà, Jordi – Arquitecto autor del proyecto para el Parc Municipal de Salou junto a Jordi Bergadà.

Sargatal, Jordi – Director del Grupo Mascort (campings Castell Montgrí y Castell Mar). Fue director del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1984-1998).

Sauquet, Roger – Arquitecto autor de la tesis doctoral “La ciutat de repòs i vacances del Gatcpac (1931-1938). 
Un paisatge pel descans”

Sverrilds, Poul – Director del museo Forstadsmuseet (Copenhaguen)

Tramullas, Rafael – Arquitecto especializado en el ocio y el camping (Tematic Arquitectura)

Wijngaert, Ward – Gerente de la Associació de Campings de Girona
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Propuesta para las oficinas del camping Las Naciones, arq. Felipe Lafita
(Proyecto original, 1962, en Archivo Municipal de Gavà)
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ANTIGONS

Arq. José Ferrer Bosch

1963-(?), Cambrils

SUPER-SERVICE

Arq. José Ferrer Bosch

1963-(?), Cambrils

CANYELLES

Arq. Antonio Pujol Sevil

1957-(?), Cambrils

SOL

Arq. Josep M. Monravà López

1962-(?), Cambrils

TAMOURE

Arq. Guillermo Boxó Guasch

1967-(?), Cambrils

PLAYA Y FIESTA

Arq. Juan Zaragoza Albi

1965-Activo, Montroig del Camp

LE FRANÇAIS

Arq. Juan Zaragoza Albi

1962-(?), Montroig del Camp

TORREÓN DEL PIRATA

Arq. Juan Zaragoza Albi

1962-(Activo), Montroig del Camp

COSTA BLANCA

Arq. Robert Terradas - Jordi Adroer

1961-1989, Cambrils

SALOU

Arq. Josep M. Monravà López

1956-1987, Salou

PLAYA MONTROIG

Arq. Juan Zaragoza Albi

1962-(Activo), Montroig del Camp

HORTA

Arq. José Ferrer Bosch

1967-(?), Cambrils

VILAFORTUNY

Arq. José Ferrer Bosch

1961-(?), Cambrils

PLATJA LLARGA

Arq. Francisco Ubach Trullas

1962-(?), Salou
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PLAYA DORADA

Arq. Francisco Ubach Trullas

1962-(?), Salou

CALA GARBI

Arq. Francisco Ubach Trullas

1962-(?), Salou

TRILLAS

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, Tamarit

TAMARIT

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, Tamarit

CLARÀ

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, Torredembarra

DON QUIJOTE

Arquitecto desconocido

1967-Activo, Altafulla

TORREDEMBARRA

Arquitecto desconocido

(1964)-(?), Torredembarra

LA NORIA

Arquitecto desconocido

1962-Activo, Torredembarra

LA PLANA

Arquitecto desconocido

1962-Activo, Creixell

SIRENA DORADA

Arquitecto desconocido

1975-Activo, Creixell

L’ALBA

Arquitecto desconocido

(1985)-Activo, Creixell

PARK PLAYA BARÀ

Arquitecto desconocido

1970-Activo, Roda de Barà

ARC DE BARÀ

Arquitecto desconocido

(1985)-Activo, Roda de Barà

STEL

Arquitecto desconocido

(1985)-Activo, Roda de Barà

FRANCÀS

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, El Vendrell

SANT SALVADOR

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, El Vendrell

TORRE DE LA MÓRA

Arq. Josep M. Monravà López

1959-Activo, Tarragona

Autor    - Identifica el primer arquitecto que intervino en el 
                 proyecto del asentamiento, no actuaciones posteriores.
(AAAA) - Fecha del documento donde ha sido identificado 
                 por primera vez. Puede no coincidir con su inauguración.
     (?)     - No existe actualmente, pero se desconoce la fecha
                 de su cierre.
(Activo) - Existe actualmente, pero ha cambiado su nombre.

LAS PALMERAS

Arq. Francesc Monravà Soler

1959-Activo, Tarragona
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EL BUEN VINO

Arquitecto desconocido

(1964)-(?), Calafell

MAR DE CUNIT

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, Cunit

LA RUEDA

Arquitecto desconocido

1965-Activo, Cubelles

PARADISO

Arquitecto desconocido

1965-(?), Cubelles

EL CÁNTARO ESPAÑOL

Arquitecto desconocido

(1964)-(Activo), Vilanova i la Geltrú

EL GARROFER

Arquitecto desconocido

1962-Activo, Sitges

LOS ALMENDROS

Arquitecto desconocido

(1964)-(?), Sitges

ESTRELLA DE MAR

Arquitecto desconocido

(1964)-Activo, Castelldefels

LA TORTUGA LIGERA

Arq. Francesc Mitjans Miró

1961-1998, Gavà

LA ROSA ROJA

Autor desconocido

1966-(?), Gavà

ALBATROS

Autor desconocido

1959-1997, Gavà

GAVÀ

Arq. Antonio Miró

1962-(?), Gavà

LAS NACIONES

Arq. Ramon Tort

1954-(Activo), Gavà

EL TORO BRAVO

Arq. Francesc Mitjans Miró

1962-2005, Viladecans
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LA BALLENA ALEGRE I

Arq. Francesc Mitjans Miró

1958-2005, Viladecans

EL CISNE

Autor desconocido

1965-1973, El Prat de Llobregat

FILIPINAS

Autor desconocido

(1985)-(?), Viladecans

BADALONA PLAYA

Autor desconocido

(1964)-(?), Badalona

DON QUIJOTE

Autor desconocido

(1964)-(?), Montgat

MASNOU

Autor desconocido

1956-Actiu, El Masnou

VICTORIA

Autor desconocido

1962-Actiu, Canet de Mar

HISPANO

Autor desconocido

(1964)-1995, El Masnou

GLOBO ROJO

Autor desconocido

(1985)-Activo, Canet de Mar

CAMPING PARK

Autor desconocido

1957-(?), Premià de Mar

KANGURO

Autor desconocido

(1964)-Activo, Sant Pol de Mar

PLAYA SOL

Autor desconocido

(1964)-Activo, Mataró

ROCA GROSSA

Autor desconocido

1956-Activo, Calella

COSTA DE LEVANTE

Autor desconocido

1962-(?), Mataró

TORO AZUL

Autor desconocido

(1964)-Activo, Arenys de Mar

CALA GOGÓ - El Prat

Arq. José Miguel Casanovas

1973-2005, El Prat de Llobregat

BON REPÒS

Autor desconocido

1963-Activo, Santa Sussanna

STELLA MARIS

Arq. Ignasi Bosch

1962-Activo, Malgrat de Mar

Autor    - Identifica el primer arquitecto que intervino en el 
                 proyecto del asentamiento, no actuaciones posteriores.
(AAAA) - Fecha del documento donde ha sido identificado 
                 por primera vez. Puede no coincidir con su inauguración.
     (?)     - No existe actualmente, pero se desconoce la fecha
                 de su cierre.
(Activo) - Existe actualmente, pero ha cambiado su nombre.
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CALA CANYELLES

Autor desconocido

1958-Activo, Lloret de Mar

GUERRERO

Autor desconocido

1960-(?), Tossa de Mar

TURISMAR

Autor desconocido

1970-Activo, Tossa de Mar

CALA LLEVADÓ

Autor desconocido

1959-Activo, Tossa de Mar

RIEMBAU

Arq. Josep Claret Rubira

(1964)-Activo, Castell d’Aro

POLA

Autor desconocido

(1964)-Activo, Tossa de Mar

SANT POL

Autor desconocido

(1964)-Activo, Sant Feliu de Guíxols

PINELL

Autor desconocido

(1964)-2016, Castell d’Aro

VALL D’OR

Arq. Ignasi Bosch

1968-Activo, Platja d’Aro

COSTA BRAVA

Autor desconocido

1959-Activo, Calonge

LAS NACIONES

Arq. Ignasi Bosch

(1980)-Activo, Malgrat de Mar

CAVALL DE MAR

Autor desconocido

(1964)-Activo, Blanes

S’ABANELL

Autor desconocido

(1964)-Activo, Blanes

ROCA

Autor desconocido

(1964)-Activo, Blanes

BELLA TERRA

Autor desconocido

(1985)-Activo, Blanes

LA MASIA

Autor desconocido

1959-Activo, Blanes

EL PINAR

Autor desconocido

(1964)-Activo, Blanes

BLANES

Autor desconocido

(1964)-Activo, Blanes
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CALA GOGÓ

Arq. A. Bonet Castellana - J. Puig Torné

1961-Activo, Calonge

EL MOLINO

Arq. Josep Claret Rubira

1962-(?), Calonge

INTERNACIONAL

Autor desconocido

1960-Activo, Calonge

TREUMAL

Autor desconocido

1965-Activo, Calonge

SANTA CRISTINA

Arq. Josep Claret Rubira

1961-Activo, Santa Cristina d’Aro

LAS MORERAS

Autor desconocido

(1964)-(?), Palamós

PALAMÓS

Autor desconocido

(1964)-Activo, Palamós

RIFORT

Autor desconocido

1961-Activo, L’Estartit-Torroella de M.

EL MOLINO

Autor desconocido

1966-Activo, L’Estartit-Torroella de M.

BONA FESTA

Autor desconocido

1968-(Activo), L’Estartit-Torroella de M.

ESTARTIT

Autor desconocido

(1964)-Activo, L’Estartit-Torroella de M.

EL DELFÍN VERDE

Autor desconocido

1961-Activo, L’Estartit-Torroella de M.

CASTELL-MONTGRÍ

Autor desconocido

1973-Activo, L’Estartit-Torroella de M.

INTERNACIONAL PALAMÓS

Autor desconocido

1962-Activo, Palamós

KIM’S

Autor desconocido

(1964)-Activo, Llafranc

TAMARIU

Autor desconocido

1959-Activo, Tamariu

EL MASET

Autor desconocido

1961-Activo, Begur

BON REPÒS

Autor desconocido

1964-Activo, Begur

CYPSELA

Autor desconocido

1967-Activo, Pals

PLAYA BRAVA

Autor desconocido

1982-Activo, Pals

Autor    - Identifica el primer arquitecto que intervino en el 
                 proyecto del asentamiento, no actuaciones posteriores.
(AAAA) - Fecha del documento donde ha sido identificado 
                 por primera vez. Puede no coincidir con su inauguración.
     (?)     - No existe actualmente, pero se desconoce la fecha
                 de su cierre.
(Activo) - Existe actualmente, pero ha cambiado su nombre.
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RIELLS

Arq. Pelayo Martínez Paricio

1962-Activo, L’Escala

CALA MONTGÓ

Autor desconocido

(1964)-Activo, L’Escala

MAITE

Autor desconocido

(1985)-Activo, L’Escala

L’ESCALA

Autor desconocido

1958-Activo, L’Escala

BALLENA ALEGRE II

Arq. Francesc Mitjans Miró

1976-Activo, Sant Pere Pescador

ILLA MATEUA

Arq. Francesc Mitjans Miró

1958-Activo, L’Escala

BON RELAX

Autor desconocido

1968-(Activo), Sant Pere Pescador

AQUARIUS

Autor desconocido

1972-Activo, Sant Pere Pescador

ÀMFORA

Autor desconocido

(1985)-Activo, Sant Pere Pescador

INTERNACIONAL AMBERES

Autor desconocido

1971-(Activo), Castelló d’Empúries

AMPURIAS

Arq. Pelayo Martínez Paricio

1966-1986, Castelló d’Empúries

VORA MAR

Arq. Eduardo Bretón Sánchez

1973-(Activo), Castelló d’Empúries

NÀUTIC ALMATÀ

Arq. Pere Ayuso Casals

(1985)-Activo, Castelló d’Empúries

GAVIOTA

Autor desconocido

(1969)-Activo, Sant Pere Pescador
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LAGUNA

Arq. Josep M. Pla Torras

1967-Activo, Castelló d’Empúries

BAHIA DE ROSES

Autor desconocido

1969-(?), Roses

JONCA MAR

Autor desconocido

1977-Activo, Roses

CADAQUÉS

Arq. Pelayo Martínez Paricio

1960-Activo, Cadaqués

PORT DE LA VALL

Autor desconocido

1964-Activo, Port de la Selva

L’AROLA

Autor desconocido

1964-Activo, Port de la Selva

L’OMBRA

Autor desconocido

1965-Activo, Llançà

CAN NARRA

Arq. Alejandro Bonaterra Matas

1960-(?), Llançà

GARBET

Arq. Pelayo Martínez Paricio

1959-2009, Colera

SANT MIQUEL

Autor desconocido

1963-Activo, Colera

Ésta es una muestra sintética del catálo-
go de campings desarrollado a lo largo de 
la investigación. En este proceso, hasta el 
momento, se han clasificado 152 campings, 
identificados mediante los vuelos aéreos 
consultados en el ICGC y las guías de cam-
pings de los años 1960, 1980 y 2018. 

La información ha sido completada con 
los documentos de los archivos municipa-
les, con los proyectos originales realizados 
por los arquitectos, con la toma directa de 
datos en las visitas de campo y mediante 
postales u otros soportes fotográficos. 

Los casos se han registrado en un re-
positorio de trabajo, en forma de cuadro 
comparativo, que no se incluye en este do-
cumento. En la tabla se relacionan los dis-
tintos asentamientos y se detallan todos los 
datos analizados: localización, arquitecto, 
fechas de inicio y fin, promotor, uso original 
y actual, tipología de paisaje, características 
singulares, calidad de la documentación 
conservada y facilidad de acceso a nueva 
información. 

De estos objetos de estudio, 64 se han 
documentado gráficamente con fotogra-
fías, escritos o planos. El conjunto de la in-
formación recopilada ha configurando una 
extensa base documental que, a partir de 
un intenso proceso de depuración, ha per-
mitido seleccionar los cinco casos de estu-
dio que constituyen el núcleo de análisis de 
la investigación.

Autor    - Identifica el primer arquitecto que intervino en el 
                 proyecto del asentamiento, no actuaciones posteriores.
(AAAA) - Fecha del documento donde ha sido identificado 
                 por primera vez. Puede no coincidir con su inauguración.
     (?)     - No existe actualmente, pero se desconoce la fecha
                 de su cierre.
(Activo) - Existe actualmente, pero ha cambiado su nombre.
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DOCUMENTOS ORIGINALES
Proyecto original.
Archivo Histórico del COAC, sede Barcelona

Planta de conjunto
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EL CAMPO, LA PLAYA. Camping Costa Blanca (R. Terradas Via y J. Adroer, Cambrils, 1962-1989)

Depósito de aguas Bar de playa

Pabellón sanitarioEdificio principal
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Planta de conjunto

Proyectos originales.
Archivo Histórico del COAC, sede Barcelona.
Archivo Municipal de Salou.
Archivo Municipal de Vilaseca.
Archivo privado de Josep Puig Torné
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UN VACÍO PRECISO. Camping Salou (JM. Monravà, A. Bonet, J. Puig, J. Argilaga, Salou, 1956-1987)

Pérgola (J. Argilaga)

Sanitarios (JM. Monravà) Bar (JM. Monravà)

Restaurante (JM. Monravà) Restaurante (JM. Monravà) Quiosco (A. Bonet y J. Puig)
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Proyecto original.
Archivo Histórico del COAC, sede Barcelona.
Archivo Municipal de Viladecans.

Planta de conjunto



DOCUMENTOS ORIGINALES

319

ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL. El camping como modelo de ocupación temporal en el paisaje litoral de Catalunya

EL PINAR IMPASIBLE. Camping El Toro Bravo (F. Mitjans, Viladecans, 1962-2005)

Recepción Depósito de aguas

Edificio comercial Sanitarios
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Proyecto original.
Archivo Histórico de Calonge.
Archivo Privado de Josep Puig Torné

Planta de conjunto
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UN MIRADOR HACIA EL MAR. Camping Cala Gogó (A. Bonet y J. Puig, Calonge, 1961-actual)

Planta del edificio principal



DOCUMENTOS ORIGINALES

322

ANEXOS

Proyecto original.
Archivo Histórico de Castelló d’Empúries.

Planta de conjunto.
Ampliación realizada en 1987.
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LA LAGUNA, EL OASIS. Camping Laguna (J.M. Pla Torras, Castelló d’Empúries, 1968-actual)

Restaurante Restaurante

Sanitarios Sanitarios
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