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“La realidad no existe previamente esperando que 

nosotros nos acerquemos a contemplarla, sino que se produce a través de los 

 medios que construimos para acceder a ella” 

(Solá-Morales I. d., 2002, pág. 111)
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Resumen

“Del paseante no sabemos nada en realidad. Solo que 

ya ha salido, pero aún no ha llegado. Es, literalmente, 

un ser del umbral, ya que su territorio natural es la ca-

lle, que no es sino un pasillo, un corredor entre puntos 

fijos y estables no sólo de la trama urbana, sino tam-

bién de la sociedad. A él le corresponden las mismas 

características que al iniciado de los ritos de paso, in-

dividuo al que es coloca transitando entre puntos es-

tructurados del organigrama social, pero que, mien-

tras cambia de lugar, encarna todo el poder y el peligro 

de la ambigüedad”. (Delgado, 2015)
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 resumen 

Resumen

Esta investigación es un análisis desde una perspectiva en movimiento don-
de se examinarán los diferentes hitos que forman parte del mundo del tu-
rismo informal. A través de una deriva (200 km Bilbao-Irún), se localizarán, 
fotografiarán, cartografiarán y analizarán desde un punto de vista técnico, 
estético y funcional. 

Este viaje se realizó en agosto de 2019, alrededor de la costa de Euskadi y se 
fundamenta en un interés personal por el turismo informal o alternativo y 
en la arquitectura que proporciona estos espacios. Se pretende acercar al 
lector a una perspectiva de análisis de carretera -en movimiento y fugaz-, a 
unos espacios que serían inútiles sino se utilizasen. 

Las formas de conocer el mundo están cambiando, las carreteras están lle-
nas de movimiento y de gente que vive en ellas. El mundo se ha ido modifi-
cando para dar servicio a esta nueva forma de viajar y de vivir.
Estas arquitecturas no solo tienen que cumplir desde un carácter funcio-
nal, sino desde un carácter estético y ergonómico. Estos hitos, que a priori 
pasan desapercibidos, por el corto periodo de tiempo que se habitan, son 
esenciales para la realización de este tipo de actividades.

Esta investigación se fundamenta en dos partes complementarias. La prime-
ra, es un análisis de los espacios que forman parte del turismo alternativo: 
las furgonetas, la gasolinera y los campings. La segunda parte, esta forma-
da por la deriva, en el cual se cuentan los relatos, monumentos, personajes 
y recorridos que nos encontramos en este viaje. 

Palabras clave

#Infraestructura 

#Camping

#Gasolinera

#Camper

#Deriva

#Elemento

#Servicio



02003. Puente de La 
Salve, Wallpaper.

Introducción

“Nuestros cuerpos y movimientos están en interac-

ción constante con el entorno; el mundo y el yo se in-

forman y se redefinen constantemente el uno al otro. 

El precepto del cuerpo y la imagen del mundo pasan 

a ser una única experiencia existencial continua; no 

existe el cuerpo separado de su domicilio en el espa-

cio, y no hay espacio que no esté relacionado con la 

imagen inconsciente del yo perceptivo” (Pallasmaa, 

2014, pág. 50).
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Motivación 

Desde pequeña me ha impresionado la arquitectura creada por y para el 
turismo, desde los hoteles ubicados en las reservas naturales más impor-
tantes del planeta hasta un pequeño camping ubicado en la profundidad 
de un bosque. 

Con el tiempo, me fui haciendo mayor, y el turismo informal o alternativo 
me fue llamando más la atención. Los veía en la costa o en la carretera via-
jando con la casa a cuestas y me invadían todo tipo de preguntas ¿Dónde 
dormirán? ¿En la calle? ¿En un sitio adecuado para trasnochar? ¿Y la luz? 
¿Y la electricidad? ¿Y las aguas limpias y grises?

Desde ahí, no solo me fui fijando en el dispositivo móvil y sus diferentes va-
riaciones: furgonetas de todos los tamaños, autocaravanas y caravanas; sino 
también en la arquitectura que daba cobijo a este tipo de turismo: el cam-
ping y las gasolineras.

Principalmente, todo empezó hace dos años, cuando me hice un viaje por 
la costa vasca. Este trabajo es un proceso de investigación y de reconstruc-
ción de aquel viaje que se realizó en agosto de 2019 a bordo de una Renault 
Trafic Generation del 2009. El viaje, que comenzó en Madrid y termino de 
Hondarribia, cuenta con la investigación y observación de los campings y 
áreas de servicios en los que pare y visite. 

“La lógica del viaje es perseverar en paisajes indeterminados, no 
dejarse llevar por una idea sino construir una idea, su propia 
idea”. Agustín Fernández, El Hacedor de Borges

El año pasado, totalmente abrumada por este tipo de arquitectura y en es-
pecial por la arquitectura de las gasolineras, desarrollé un trabajo en inten-
sificación de proyectos sobre la arquitectura brutalista de las gasolineras, 
desde como Félix Candela empezó a crear un arte en la arquitectura de las 
gasolineras con los “Hypars” (paraguas invertidos) hasta las famosas gaso-
lineras de Repsol de Normal Foster inspiradas en este tipo.

Estado de la cuestión

Iniciando este trabajo lo primero que me plantee fue ¿Qué es lo que quie-
ro analizar y como puedo hacerlo? Empecé a investigar diferentes arquitec-
tos que habían realizado un trabajo similar con anterioridad y di con Ro-
bert Smithson y su libro “Un recorrido por los monumentos de Passaic”, o 
“Un viaje con las miradas – La arquitectura como relato” de Federico Soria-
no, en lo que ambos, a través de un viaje, “uno con un toque más analítico y 
otro más literario, fotografían cientos de elementos que a priori pasan des-
apercibidos, descontextualizando su imagen y otorgándoles el carácter de 
monumentos”. [2.1]

Otro arquitecto que también realizo un estudio similar fue Georges Perec 
en “Tentativa de agotamiento de un lugar parisino” el cual se instala durante 
tres días seguidos en una plaza en el centro de País, anotando y dibujando 
todo aquello que veía en esa plaza por muy insignificante que fuese: gente, 
coches, el paso del tiempo…  “Su mirada recogé de esta manera los mil pe-
queños detalles imperceptibles que componen la vida de una ciudad ele-
vando su significado y su razón de ser” [2.2] Estos acontecimientos, que a 
ojos de una persona inherente a la situación o al análisis, son invisibles.

“Lo que ocurre cuando no ocurre nada, solo el paso del tiempo, 
de la gente, de los coches y de las nubes”. Georges Perec, Tenta-
tiva de agotamiento de un ligar parisino

Podríamos concluir, que el simple hecho de anotar, observar, fotografiar y 
analizar estos pequeños detalles, elevan su significado y su razón de ser.

008. Un viaje con las miradas, 
Federico Soriano, 2016.

009. Tentativa de agotamiento 
de un lugar parisino, 
Georges Perec, 1982.

006. Fotografia del camping 
de Solopuent en Castiello 

de Jaca, Huesca.

005. Wallpaper.

004. Wallpaper. [2.1] Matos, A. (s. f.). 4500 m. 
Ana Matos. http://www.ana-
matos.es/galleries/artgallery/
work-in-process-3/

[2.2] Ibídem

007. Un recorrido por los 
monumentos de Passaic, 
Robert Smithson, 1967.

http://www.anamatos.es/galleries/artgallery/work-in-process-3/ 
http://www.anamatos.es/galleries/artgallery/work-in-process-3/ 
http://www.anamatos.es/galleries/artgallery/work-in-process-3/ 
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Objetivos

Mediante la exposición de los anteriores libros que creo que son importan-
tes para entender el origen, el significado y el formato de mi trabajo fin de 
grado, paso a definir mis objetos.

En el siglo XXI el turismo informal o alternativo se ha multiplicado, y con 
ello, los equipamientos que dan servicio a esta forma de viajar. El paisaje y 
el territorio tal y como lo entendemos ha cambiado y se ha modificado para 
adaptarse a estos agentes que tienen que ver con esta nueva forma de via-
jar y de hacer turismo. 

Estos objetos que a priori pasan desapercibidos a ojos de una persona no 
asidua a este tipo de turismo se analizaran mediante tres fases:
1º Se fotografiarán; 2º Se representarán mediante cartografías y dibujos y 3º 
Se analizarán y estudiarán estos equipamientos y servicios que encontrare-
mos en el viaje realizado por la cota de Euskadi. 

De esta forma, a estos objetos se les otorgara un interés particular, hacien-
do una pequeña guía arquitectónica y urbanística. 

“Observar la calle de vez en cuando, quizás con un esmero un 
poco sistemático. Aplicarse. Tomarse su tiempo. Anotar lo que 
se ve. Aquello que es importante. ¿Sabemos ver lo que es impor-
tante? ¿Hay algo que nos llame la atención? (…) Hay que ir más 
despacio, casi torpemente. Obligarse a escribir lo que no tiene 
interés, lo que es más evidente. Lo más común, lo más apaga-
do” - Georges Perec, Tentativa de agotamiento de un ligar pari-
sino  (1999, p. 84-85)

Metodología

Para empezar, este trabajo fin de grado podría decirse que es una triple in-
vestigación. La primera investigación, desde un carácter más social; la se-
gunda, la combinación de una reconstrucción espacial e histórica del via-
je y de los elementos mencionados en este trabajo, y finalmente, la última, 
como un análisis de estos elementos.

La primera investigación es un estudio social de la población asidua a este 
tipo de turismo, ¿Por qué? Al contemplar la arquitectura como un arte al 
servicio del usuario, sería erróneo ejecutar un análisis de alguno de los ele-
mentos sin dar crédito a las personas que indirectamente han sido las en-
cargadas de diseñar, habitar y utilizar este tipo de arquitectura. No solo eso, 
sino que estos espacios serian inútiles sin que este tipo de población habi-
tase y utilizase este tipo de arquitectura. 

La segunda investigación, es una combinación de una reconstrucción es-
pacial e histórica de un viaje realizado en agosto de 2019 mediante una Re-
nault Trafic Generation del 2009. Para este proceso de reconstrucción uti-
lizaremos las fotografías, dibujos y notas tomadas en este viaje e indicando 
todos los elementos que vimos y visitamos. 

Finalmente, la tercera investigación, es un análisis de los elementos (como 
si fuesen casos de estudio) de una manera más detallada y extensa median-
te diferentes herramientas: fichas técnicas, fotografías, documentación grá-
fica y otros documentos elaborados por esta autora que me van a ayudar a 
reconstruir y entender estos espacios y a su arquitectura.

Para concluir, y de manera general organizo estas tres investigaciones a tra-
vés desde un análisis cuantitativo. Para eso me inspiro en el libro SMLXL 
de Rem Koolhaas en el que organiza el espacio arquitectónico según sus 
tamaños. 

De menor a mayor según los m2, el primero seria “el automóvil”, el cual se-
ría mi dispositivo móvil, seguido de las gasolineras, los campings y por úl-
timo las carreteras.

De cada elemento, hago una recopilación de los diferentes hitos encontrados 
en mi deriva, y finalmente, me centro en uno. Por ende, nos encontraríamos 
con tres casos de estudio: una furgoneta, una gasolinera y un camping. 

 

010. S,M,L,XL. O.M.A, Rem 
Koolhaas y Bruce Mau, 1995.
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010-b. Cronograma 
Europa, Rem Koolhaas.

A mediados de los años 50 del pasado siglo, una vez estabilizada econó-
mica en Europa aparecen nuevas formas de viajar asequibles para la enor-
me clase media creada tras la segunda guerra mundial, nacerán como res-
puesta enormes infraestructuras turísticas; hoteleras y de apartamentos y 
otras mucho más asequibles y relacionadas directamente con la naturaleza 
como el camping. En paralelo,  la incorporación de la mujer de forma ac-
tiva al mundo profesional generará  la necesidad de una moda democráti-
ca en el vestir apareciendo la minifalda. . Con el “pret-a-porter” aparecen 
unos sistemas de tallaje mucho más universales y simples como la S, M, L, 
y la XL, que introduce unos valores genéricos de tallas en las que la nume-
ración precisa: la 46 o la 51 se convierten en letras que admiten un rango 
mayor de tallas y facilitan la producción, es simple se normalizan los cuer-
pos en intervalos que definen grupos frente a la precisión de una numera-
ción de carácter casi personal.

A finales del siglo XX la arquitectura ya entiende que las condiciones de len-
guaje -algo inalienable en los últimos 80 años de siglo- se configuraba de una 
forma distinta en función del tamaño de la obra, para esto fue trascenden-
te la lectura observada de los rascacielos pero también las obras enormes 
que transformaban con su implementación áreas en rehúso de las ciudades, 
estos dos ejemplos se distanciaban de la generalidad de obras que estaban 
llenando el paisaje urbano de las ciudades como los equipamientos y sobre 
todo aquellas de pequeña escala como las viviendas o mínimas instalaciones. 
La ciudad era capaz de leerse y producirse en escalas diferentes y necesita-
ba de lenguajes que fueran capaces de leer estas condiciones. A principios 
de los 90’ Rem Koolhaas empezó a trabajar en un libro sin nombre todavía 
para Rem Koolhaas el libro, será un ejercicio de “mostrar” creando una es-
tructura propia en donde la teoría, práctica, referencias y curiosidades están 
ancladas de forma precisa para presentarnos de qué forma se han materia-
lizado los intereses e intuiciones adelantados en “Delirios”. A Koolhaas, lo 
original no le interesa tanto como lo preciso, por eso no tiene dudas en de-
cidir un título ya conocido pero que represente con exactitud sus intereses, 
lo toma desde autores italianos muy apreciados por él; Branzi en 1973 escri-
bió un artículo en “Casabella” titulado “Small, Medium, Large” y Aldo Ros-
si ya había escrito en 1990 en la revista “AD” un artículo sobre Ettore Sott-
sas llamado también “Large, Médium and Small size privates houses” [2.3]

Me ayuda pensar que las lecturas observadas de arquitecturas e infraestruc-
turas urbanas sobre las que orbita mi investigación tendrán una lectura mas 
precisa, entendiendo que el tamaño de su implantación define su proyec-
ción funcional, si acudiendo al “pret-a-porter” genérico y masivo de nues-
tro tiempo y “mostrando” sus condiciones los clasifico siguiendo una no-
menclatura a lo Koolhaas de: Small, Medium, Large y Xlarge.  

[2.3] “TheConstruction of 

Merveilles. Roberto Gargani. 

Pág.223.
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Instrumento analítico

“Un viaje es un relato. Lo que contamos. Lo que selec-

cionamos, esperamos, o proyectamos. Un viaje es una 

invención. La ligazón lógica de unos descubrimientos 

fortuitos. Un viaje es el relato sorprendido de una ac-

ción realizada, que es una performance inadvertida. 

Una acción artística en el verdadero sentido de la pa-

labra. Un viaje, un paseo, es también un olvidar pau-

latino. La evaporación imparable e infinita de lo que 

ocurrió. Nada permanece. Lo mutable mudará. Lo in-

mutable será otro inmutable, no es impertérrito a las 

miradas y al tiempo. Sobre todo un viaje es el rela-

to verdadero de un lugar inexistente.” (Soriano, 2016, 

pág 7)

011. Gustave Caillebotte. Calle 
de París, día lluvioso, 1877
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“A finales del siglo XVIII aparecen los primeros intentos de es-
tablecer una relación teórica y práctica entre el paseo y el te-
rritorio y sus paisajes o, dicho de otra manera, entre el acto de 
pasear y el complejo proceso de aprehensión del entorno por 
parte del individuo. El paseo se convierte, entonces, -y por pri-
mera vez- en un objeto de reflexión filosófica y ello incidirá, sin 
ningún género de dudas, en una nueva forma de relacionarse 
con el territorio y de vincularse con sus paisajes, ya sean urba-
nos o rurales, una relación monopolizada hasta aquel momen-
to por el modelo pautado por las representaciones pictóricas 
del paisaje.” (Nogué, 2009, pág. 36)

No es hasta 1958 cuando Guy Debord publica la Teoría de la deriva “de la 
cual surgen corrientes artísticas, propuestas de ciudad y metodologías que 
se basan en el caminar sin objetivo específico como forma de experimenta-
ción y reflexión sobre los entornos urbanos.” [3.3]

“Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian 
durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones nor-
males para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y 
entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del 
terreno y por los encuentros que a él corresponden.” (Debord, 
2001, págs. 20-21

“La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: des-
de el punto de vista de la deriva, existe en las ciudades un relie-
ve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y re-
molinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas.” 
(Debord, 2001, págs. 54-56)

[3.3] D. (2017, 28 noviembre). 
Teoría de la deriva. dérive lab. 
https://derivelab.org/11-teoria-
de-la-deriva/

013. Guy Debord, The Naked 
City, 1957.

Deriva

En este primer capítulo se intenta acercar al lector a la práctica desplazarse 
como un instrumento analítico desde el punto de vista de esta autora. El he-
cho de desplazarse no solo es “un desplazamiento espacial, sino una apro-
piación perceptiva y territorial, un acto de construir simbólicamente el es-
pacio que nos rodea”. [3.1] Es por eso, que se convierte en una herramienta/
instrumento critico/analítico.

El turismo empezó a ser relevante a partir de los años 60, en la segunda mi-
tad del siglo XX. A partir de aquí, la idea de la deriva como observación y re-
corrido se ha ido modificando hasta finalmente ser un instrumento. 

“Un instrumento estético capaz de describir y modificar espa-
cios, lugares que deberían comprenderse y llenarse de significa-
dos, más que proyectarse y llenarse de cosas” (Careri, 2013, p. 27)
 
La historia de la deriva como un instrumento de observación y de reflexión 
ha sido larga, sus orígenes provienen de la “flanerie baudelariana”. El poeta 
Charles Baudalaire, menciona el termino flâneur por primera vez en su li-
bro “Las flores del mar” (Fleurs du mal, 1857), el libro trata sobre un cami-
nante que deambula sin rumbo por las calles sin ningún objeto excepto el 
mero hecho de caminar. 

“La flânerie era una actitud vital; una manera diferente de rela-
cionarse con la realidad y con el mundo. Consistía en moverse 
por las calles de forma despierta, explorando conscientemen-
te cada rincón de la ciudad hasta sentirla como un ente vivo. El 
flâneur observaba a la gente casi con espíritu de antropólogo; 
se fijaba en el movimiento y en los ritmos que imponía la mul-
titud y encontraba estimulante apreciar hasta detalles irrele-
vantes como la forma que tenía la luz en reflejarse en las ven-
tanas de los edificios.” [3.2]

[3.1]RONGA COSTAMAGNA, 
IGNACIO. (2017). Relatos cami-
nados. Guía de paseos inusua-
les por Montjuïc. Relatos cami-
nados: guía de paseos inusuales

[3.2] El Flâneur y la devoción 
por la ciudad. (2019, 24 junio). 
El Flâneur y la devoción por 
la ciudad. https://www.alian-
zafrancesamalaga.es/el-fla-
neur-y-la-devocion-por-la-ciu-
dad/#/

012. Charles Baudalaire, Fleurs 
du mal, 1857.

https://derivelab.org/11-teoria-de-la-deriva/
https://derivelab.org/11-teoria-de-la-deriva/
 https://www.alianzafrancesamalaga.es/el-flaneur-y-la-devocion-por-la-ciudad/#/
 https://www.alianzafrancesamalaga.es/el-flaneur-y-la-devocion-por-la-ciudad/#/
 https://www.alianzafrancesamalaga.es/el-flaneur-y-la-devocion-por-la-ciudad/#/
 https://www.alianzafrancesamalaga.es/el-flaneur-y-la-devocion-por-la-ciudad/#/
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015. Robert Smithson, Un recorri-
do por los monumentos de Passaic. 

Nueva Jersey, 1967.

014. CARRERI, F. Walkscapes. El 
andar como practica estética. Bar-
celona: Gustavo Gili, 2014.

Ocupación temporal del espacio

Desde el inicio de la humanidad, siempre nos hemos dividido en dos gran-
des géneros: sedentarios y nómadas, y generando así distintos tipos de ar-
quitectura. La arquitectura sedentaria ha generado espacios permanentes, 
lo que conlleva “una arquitectura entendida como construcción del espa-
cio y de la forma”; la segunda, una arquitectura efímera, “una arquitectu-
ra entendida como percepción y construcción simbólica del espacio” [3.4]

“El tiempo puede ser comprendido a través del movimiento.” [3.5]  constru-
yendo una relación entre el espacio recorrido y el tiempo de dedicado a ello, 
como dice Jacques Attali “el hombre nace del viaje, es la carrera de un bípedo 
que baja de los árboles, se endereza en sus dos piernas y se echa a andar por 
los parajes de África, Europa, Asia central, India, Indonesia y China”. [3.6]

La observación como practica de análisis – como lo hace Georges Perec “Ten-
tativa de agotamiento de un lugar parisino” - es aun mas interesante cuan-
do este análisis se realiza en movimiento – como Robert Smithson en “Un 
recorrido por los monumentos de Passaic” -. El hecho de incorporar dife-
rentes factores, como son el tiempo y el movimiento, genera tanto una red 
de relaciones entre los acontecimientos, como una historia con un hilo ar-
gumental, lo que permite tener una visión mas compleja de la ciudad y del 
territorio.  

“el cuerpo del caminante va tomando nota de los acontecimien-
tos del viaje, de las sensaciones, los obstáculos, los peligros y 
las variaciones del terreno” (Careri, 2013, pág 126).

La acción física de caminar y desplazarse se carga de sentido y de razón, se 
le otorga medida, como dice Soriano, “congela la evaporación imparable e 
infinita de lo que ocurrió”. 

Podríamos decir que encontramos dos perspectivas a la hora de caminar: La 
primera, con una visión mas conjunta del lugar, entendiendo la arquitec-
tura como un conjunto de – limites, órdenes y edificios-. La segunda, con 
una visión mas cercana, donde el propio caminante ocupa el medio, inter-
firiendo en el espacio de forma temporal. 

[3.4] PALLASMAA, J. Habitar. 
Barcelona: Gustavo Gil, 2016.

[3.6] ATTALI, J. El hombre nó-
mada. Colombia: Luna Libros

[3.5] Duran, M. A. T. M. J. 
(2022). Arquitecturas Del Tu-
rismo Informal. Asimetricas 
Ediciones.
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 Instrumento analítico

Ontología orientada a los objetos

 “La ontología orientada a objetos mantiene que los objetos existen indepen-

dientemente de la percepción humana y no están agotados ontológicamente 
por sus relaciones con los humanos u otros objetos. Para ontólogos orien-

tados a objetos, todas las relaciones, incluidas aquellas entre no humanos.

En la ontología orientada a objetos, según Harman, se aplican otros prin-

cipios:

- Todos los objetos reciben la misma atención, humana, no humana, natu-

ral, cultural, real, ficticia.

- Los objetos no son idénticos a sus propiedades, pero tienen una estrecha 
relación con ellos. Esta relación es responsable de todos los cambios en el 
mundo.

- Los objetos son reales o sensoriales. En el primer caso, pueden o no estar 
relacionados con otros objetos. En el segundo caso, tienen una relación con 
un objeto real.

- Los objetos reales no tienen relación con otros objetos reales, sino solo con 
objetos sensoriales.

- Las propiedades también pueden ser reales o sensoriales.
Dos tipos de objetos y dos tipos de propiedades juntas dan cuatro tipos de 
permutaciones. Esto considera que la ontología orientada a objetos es la raíz 
del espacio y el tiempo.” 3.7

“Así pues la antropología no es ya solamente el nombre de una 
disciplina, sino que la palabra designa hoy una tendencia fun-
damental de la posición actual que el hombre ocupa frente a 
sí mismo y en la totalidad del ente. De acuerdo con esta posi-
ción fundamental, nada es conocido y comprendido hasta no 
ser aclarado antropológicamente. Actualmente, la antropolo-
gía no busca sólo la verdad acerca del hombre, sino que preten-
de decidir sobre el significado de la verdad en general.” (Heide-
gger, 1996, p. 177. El itálico es mío)

[3.7] Ontología orientada a ob-
jetos. (s. f.). Ontología orien-
tada a objetos. https://www.
hisour.com/es/object-orien-
ted-ontology-7921/

016. Behance, Ori Toor, 
Ontologia orientada 

a los objetos.

https://www.hisour.com/es/object-oriented-ontology-7921/
https://www.hisour.com/es/object-oriented-ontology-7921/
https://www.hisour.com/es/object-oriented-ontology-7921/
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“El viajero, al perder el tiempo, gana espacio”,  Pasear, 

detenerse (Careri, Pasear, detenerse, 2016:95)

017. Postal España es 
Simpatía, Secretaria General 

de Turismo de España.
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018. Via Apia, primera 
autopista del Imperio Romano.

019. Los propietarios de 
las principales posadas de 
Florencia fundan el primer 
gremio de posaderos.

4.8 Palabra que sugiere Smith 

en 1989 que fue utilizada por 

primera vez por Samuel Pegge 

como nueva palabra para defi-

nir al viajero en año 1800

Origen del turismo informal

Existen diferentes maneras de hacer turismo, pero a medida que iba pen-
sando en cómo desarrollar este trabajo fin de grado me iba preguntando 
¿Cuándo y donde nació esta tradición? No me imaginaba a las personas de 
la Edad Media en medio de la peste bubónica haciendo turismo o dejando 
sus tierras por unos días de descanso.

El turismo, tal y como hoy en día lo conocemos, y como era de suponer, na-
ció con la revolución industrial en el siglo XIX, cuando se regularon los con-
tratos de trabajos y se establecieron turnos de 8 horas. Fue entonces cuan-
do los trabajadores privilegiados (recordemos que el turismo y la forma en 
la que se hace siempre ha sido en función de la clase social), empezaron a 
visitar zonas paisajísticas o lugares con monumentos. Fue aquí cuando na-
ció el turismo masificado (el que hoy en día conocemos), pero desde mu-
cho antes los viajes por comercio ya existían y fueron el predecesor al turis-
mo. Los romanos, con la red de calzadas a través de todo su imperio, lo que 
permitió una forma de transportarse más fácil, rápida y segura.[4.7]

En la Edad Moderna, la aparición de posadas y hoteles permitía que los tu-
ristas (palabra que sugiere Smith en 1989 que fue utilizada por primera vez 
por Samuel Pegge como nueva palabra para definir al viajero en año 1800) 
pernoctar en diferentes sitios facilitando así los viajes de mayor distancia y 
más seguridad. 4.8

En la Edad Contemporánea, Thomas Cook o también llamado el padre del 
turismo empezó a escribir guías de viaje llamadas “Tourist Hanbook” orga-
nizando en 1841 el primer viaje turístico de la historia. [4.9]
Finalmente, con la aparición de los automóviles y la comercialización de es-
tos a principios del siglo XIX, la industria turística no ha parado de crecer.

[4.9] A. (s. f.). Turismo: ¿cómo 
comenzó? El turismo en la 
historia. Actualidad TuAMC. 
https://actualidad.tuamc.tv/
archivo-canal-historia/turismo-
como-comenzo-el-turismo-en-

Definición y conceptos

El turismo informal o de “caravanning” es un tipo de turismo independien-
te el cual permite moverse con cierta libertad y sentirte en contacto con la 
naturaleza. No solo eso, si no que cuenta con una versatilidad que llama la 
atención: puede ser utilizada tanto para periodos cortos como unas vaca-
ciones, como en periodos largos como un viaje en carretera. 

Turista: “Persona que hace turismo” [4.1] 

Turismo: “Actividad o hecho de viajar por placer” [4.2] 

Caravanning: “Actividad que consiste en viajar y alojarse en una carava-
na o vehículo acondicionado para vivir en él” – anglicismo procedente del 
francés “caravane” y a su vez del persa “karvan”. [4.3]

Autocaravana: “Vehículo con motor propio, acondicionado para hacer vida 
en él”  [4.4]

Caravana: “Vehículo acondicionado para hacer vida en él, remolcado por 
un automóvil”.  [4.5]

Autocaravana: “Un vehículo construido con propósito especial, incluyendo 
alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asien-
tos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y 
armarios o similares. Este equipo está rígidamente fijado al compartimen-
to vivienda; los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmon-
tados fácilmente”  [4.6]

Actividad Itinerante: “Actividad desarrollada según una programación 
previa para realizar un recorrido por etapas, visitando diversos campamen-
tos turísticos donde poder pernoctar.” Sinónimos – ambulante, nómada…

Actividad estática: “Actividad desarrollada durante un determinado espa-
cio de tiempo sin cambiar la ubicación de acampada” Sinónimos – perma-
nente, continuo, duradero…

[4.1] Inicio. (s. f.). Real Acade-
mia Española. https://www.
rae.es/

[4.2] Ibídem

[4.4] Inicio. (s. f.). Real Aca-
demia Española. https://www.
rae.es/

[4.3] EL “CARAVANING” EN 
EL DECRETO 26/2018, DE
ORDENACIÓN DE CAMPA-
MENTOS DE TURISMO DE
ANDALUCÍA

[4.5] Ibídem

[4.6] Reglamento General de 
Vehículos - BOE.es. (s. f.). BOE.
es. https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1999-1826

[4.7]  A.  (s.  f . ) .  Turismo: 
¿cómo comenzó? El turismo 
en la historia. Actualidad 
TuAMC. https://actualidad.
tuamc.tv/archivo-canal-
historia/turismo-como-
comenzo-el-turismo-en-la-

https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
https://actualidad.tuamc.tv/archivo-canal-historia/turismo-como-comenzo-el-turismo-en-la-
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Análisis y normativa del turismo 
informal

“El Ministerio de Energía Industria y Turismo ni ninguna administración pú-

blica clasifica este tipo de turismo como producto turístico, suponiendo un 
grave problema para las infraestructuras que dan servicio a este tipo de tu-

rismo, las cuales podríamos definir como: el camping, las áreas de campa-

mento libre al aire libre y a las áreas de servicio de España.  Por tanto, to-

dos los estudios de entradas y salidas no son verídicos ya que, al no estar 
regulado este tipo de turismo, es difícil con exactitud controlarlo”. [4.12]

Según los datos proporcionados por la “Asociación Española de la Industria 
y comercio del Caravanning (AEICAR)”, las matriculaciones han creído un 
20% respecto al año anterior. Dentro de España, las comunidades Asturias, 
Cataluña, Andalucía y Euskadi son líderes en este sector.

Podríamos decir que el turismo informal esta en auge, sumado a una pan-
demia, se han disparado las matriculaciones, camperizaciones y vehículos 
de segunda mano.

“En noviembre de los 855 vehículos de acampada matriculados 125 han sido 
caravanas el 15%, 272 campers el 32% y 458 autocaravanas el 54%”. [4.13]

024. Tabla elaborada por 
mí a partir del  documento  
«Dirección general de Turismo, 
Comercio y Consumo»

025. Grafico de la evolución 
de las matriculaciones 
AC y campers «ASEICAR 
ENCARAVANA 1»

[4.12] Dirección General de Tu-
rismo, Comercio y Consumo

[4.13] MATRICULACIONES 
DE VEHÍCULOS DE ACAM-
PADA EN ESPAÑA NOVIEM-
BRE 2021. (s. f.). EnCarava-
na. https://encaravana.com/
informacionesddeinteres/
matriculaciones-de-vehicu-
los-de-acampada-en-espana-
noviembre-2021/

[4.10] Historia del Camping: 
Las caravanas. (s. f.). Blog Cam-
ping. https://www.blogcam-
ping.com/historia-del-cam-
ping-las-caravanas/

[4.11] Ibídem

El turismo itinerante se encuentra en una fase de crecimiento global. Las 
ventas de autocaravanas, campers y caravanas prevén un crecimiento a ni-
vel internacional. 

España dentro de Europa es uno de los países con menos furgonetas cam-
per y autocaravanas, pero nuestros países vecinos como Reino Unido, Ale-
mania, Portugal, Francia e Italia son de lo que más tienen, por lo que no es 
de extrañar que el origen de estos dispositivos surgiese aquí.

Poder viajar viene determinado por tu clase social, y el origen de este tipo 
de turismo no es distinto ya que, en sus orígenes, fue un vehículo para muy 
pocos. Remontándonos en la historia, la primera caravana fue construida 
por Bristol Carriage Company en 1885 para el Dr.W.Gordon-Stables que re-
corrió todo Gran Bretaña con ella. Era un vehículo remolcado por caballos, 
y apodado como “El Vagabundo” de unos 5,50 metros de largo.  [4.10]

Durante la Primera Guerra Mundial, las caravanas guiadas por caballos fue-
ron muy populares. La cocina solía estar ubicada en el exterior. 
En 1932 se crea en Holanda la “Federación Internacional de Clubes de Cam-
ping” debido a que esta nueva practica iba cogiendo aficionados.

En 1951 la empresa Westfalia desarrollo un modelo propio de autocarava-
nas, el cual era fue transformado por Volkswagen a una pequeña furgone-
ta con cuatro camas. Desde 1961 los primeros modelos producidos en serie 
comenzaron a salir en fabrica. [4.11]

Desde los años 60, con el auge del turismo, el automóvil se encontraba en 
plena expansión, y la carretera, la principal vía de entrada a España. Nues-
tros vecinos europeos, alentados por nuestras playas y nuestro estilo de vida, 
trajeron consigo una nueva forma de viajar. No todos los bolsillos pueden 
permitirse pernoctar en hoteles lujosos en playas paradisiacas – recorde-
mos que el turismo es una condición social – por lo que el turismo de cara-
vanning fue extendiéndose. Debido a esto, los primeros alojamientos para 
este tipo de turismo se abrieron a Cataluña, y finalmente, al resto de España.

“El turismo, al iniciarse el siglo XX, sólo estaba al alcance de 
unos pococs mientras que, al finalizar, está al alcance de casi 
todo el espectro social” Mesalles, F., & Sumoy, L. (2006). Sun-
land Architecture (Bilingual ed.). Colegio Oficial de Arquitectos.

020. «El vagabundo» - 1885.

021. «Club Caravanista 
Británico» - 1907

022. Carromatos - 
caravana en 1907.

023. Volkswagen Transporter  
T1; (Europa)  - Kombi 
(America) (1950-1967)

https://encaravana.com/informacionesddeinteres/matriculaciones-de-vehiculos-de-acampada-en-espana-noviembre-2021/
https://encaravana.com/informacionesddeinteres/matriculaciones-de-vehiculos-de-acampada-en-espana-noviembre-2021/
https://encaravana.com/informacionesddeinteres/matriculaciones-de-vehiculos-de-acampada-en-espana-noviembre-2021/
https://encaravana.com/informacionesddeinteres/matriculaciones-de-vehiculos-de-acampada-en-espana-noviembre-2021/
https://encaravana.com/informacionesddeinteres/matriculaciones-de-vehiculos-de-acampada-en-espana-noviembre-2021/
https://www.blogcamping.com/historia-del-camping-las-caravanas/
https://www.blogcamping.com/historia-del-camping-las-caravanas/
https://www.blogcamping.com/historia-del-camping-las-caravanas/
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UNE-HD 60364-7-708:2010

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-708: Re-

quisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. 
Parques de caravanas, campings y emplazamientos aná-

logos.
UNE-HD 60364-7-721:2011

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-721: Requi-
sitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Insta-

laciones eléctricas en caravanas y caravanas con motor.
UNE-EN ISO 8936:2009

Toldos para vehículos habitables de recreo. Requisitos y mé-

todos de ensayo (ISO 8936:2007
UNE 26401:1989

Vehículos automóviles. Código de dimensiones para auto-

móviles de turismo.
UNE 26474:1998 IN

Vehículos de carretera. Caravanas y remolques ligeros. Car-

ga estática sobre las bolas de enganche.
UNE 26483-1:1999

Vehículos de carretera. Caravanas y remolques ligueros. 
Cálculo de la resistencia mecánica de la lanza de remolca-

do. Parte 1: Lanzas de remolcado de acero.
UNE 26249:1998

Vehículos de carretera. Dispositivos de enganche montados 
sobre vehículos remolcando caravanas o remolques ligeros. 

Ensayo de resistencia mecánica.
UNE-EN 1646-1:2013

Vehículos habitables de recreo. Autocaravanas. Parte 1: Re-

quisitos del habitáculo referentes a la salud y seguridad.
UNE-EN 1646-2:2008

Vehículos habitables de recreo. Autocaravanas. Parte 2: Car-

ga útil
UNE-EN 1645-1:2013

Vehículos habitables de recreo. Caravanas. Parte 1: Requi-
sitos de

habitabilidad relativos a la salud y a la seguridad.
UNE-EN 1645-2:2008

Vehículos habitables de recreo. Caravanas. Parte 2: Carga 
útil.

UNE-EN 1648-1:2013

Vehículos habitables de recreo. Instalaciones eléctricas a 
muy baja tensión de 12 V en corriente continua.

026. Legislación nacional so-
bre autocaravanas. (s. f.). La 
Furgoteta. 

“Toda pernoctación debe entenderse como una forma de acampamento, e 
incluirse en el ordenamiento para alojamientos turísticos, rigiéndose por el 
mismo sistema de derechos y obligaciones que el resto de los alojamientos tu-

rísticos de acampamento o campings. Por lo tanto, se considera que, indepen-

dientemente de la regulación ligada al tráfico que exista, ésta no será nunca 
competente para la ordenación del punto de parada del turismo itinerante.

Este ordenamiento deberá contar con: • La extensión de la generalizada 
prohibición de acampada libre a la parada para pernoctación de los vehícu-

los-vivienda. • La obligación de pernocta de los usuarios de vehículos-vivien-

da en áreas delimitadas al efecto. • La asimilación de las áreas de servicio y 
pernocta a los establecimientos turísticos de campismo. • La extensión de 
los requisitos establecidos para los establecimientos campistas a toda área 
de servicio caravanista, sea ésta de gestión o propiedad tanto pública como 
privada”.[4.14]

El aparcamiento de autocaravanas estaba regulado por las ordenanzas mu-
nicipales de cada Ayuntamiento, estableciendo este (y de manera general) 
que las autocaravanas pueden aparcar en lugares habilitados para ello. Aho-
ra, la normativa ha cambiado, por lo que se puede aparcar siempre que no 
se desborde del perímetro de aparcamiento y se cumpla con las restriccio-
nes tanto de masas como de dimensiones que afectan al vehículo.

“Estacionar: se te aplicarán las normativas nacionales sobre tráfico.
Acampado: se te aplicarán las normativas de cada comunidad autónoma, 
lo que generalmente implica que se te puede multar si no estás en una zona 
habilitada para ello (zonas de acampada o campings).

Diferencias:
Puedes Estacionar si: • Comer o dormir dentro de tu vehículo, ya que es un 
espacio privado. • Poner calzos (para nivelar el vehículo si el terreno está in-

clinado (ya que es un elemento de seguridad recomendado). Se puede, alter-

nativamente, apoyar una rueda directriz en el bordillo. En vehículos de más 
de 3.500 kg de m.m.a. si la inclinación es sensible, el calzado es obligatorio. 
No se pueden utilizar piedras u otros elementos. Elevar el techo o abrir cla-

raboyas, siempre que no excedan el perímetro de tu vehículo.
No puedes estacionar si:  • Sacar sillas o mesas fuera del vehículo. • Ex-

tender toldos, avances, ventanas batientes o elementos que sobresalgan del 
perímetro de tu vehículo.   • Poner patas estabilizadoras. • Realizar vertidos 
de fluidos (aguas limpias, grises o negras) salvo los del motor por el tubo de 
escape. •Emitir ruidos molestos, como la puesta en marcha de un generador 
de electricidad durante horas de descanso o durante el día durante períodos 
excesivamente largos”. [4.15]

[4.14] Dirección General de Tu-
rismo, Comercio y Consumo

[4.15] Legislación nacional so-
bre autocaravanas. (s. f.). La 
Furgoteta. https://lafurgoteta.
com/legislacion-nacional-so-
bre-autocaravanas/

https://lafurgoteta.com/legislacion-nacional-sobre-autocaravanas/
https://lafurgoteta.com/legislacion-nacional-sobre-autocaravanas/
https://lafurgoteta.com/legislacion-nacional-sobre-autocaravanas/
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029. 030. 031. 032.   Diferentes organizaciones de cocinas. Interiores u exteriores.. 

Salón/Comedor

Cocina

Baño

Dormitorio

033. 034. 035. 036.   Diferentes organizaciones de salón/comedor. Puede ser un elemento fijo o un mueble 

que al caer la noche sea transformado en dormitorio.

037. 038. 039. 040.   El dormitorio. Puede estar formado por camas fijas, elevables o muebles que se transfor-

man según el uso de ese momento.

041. 041. 043. 044.   El baño. El elemento del que mas se tiende a prescindir. Normalmente se ubica detras del 

conductor o en la parte trasera. Aun que a vecés se inventan muebles extraibles para ducharse.

Tipos de campers y elementos claves 

La camper es una furgoneta en la cual su interior (y al veces exterior) ha 
sido adaptada o camperizada como su propio nombre indica para que se 
pueda dormir en ella, debe contemplarse el espacio como una pequeña vi-
vienda, donde los elementos esenciales que uno considere tienen que es-
tar a pequeña escala.

La organización de una furgoneta debe concebirse como un espacio con sub-
espacios. La cocina, puede estar en el interior de la furgoneta o en el exterior 
a través de un mueble extensible y normalmente, todo el espacio de ocio se 
organiza en torno a este elemento. Seguidamente, el salón/comedor, pue-
de ser concebido como un espacio fijo o el cual por la noche se transforma 
al dormitorio a través de un mueble personalizado. El baño, es el elemento 
del que más se tiende a prescindir. Su ubicación normalmente se sitúa de-
trás del asiento del conductor o en la parte trasera del vehículo.

Después de haber camperizado tu furgoneta como un vehículo vivienda, se 
requiere su certificación a través de la ITV, esta inspección debe de ir acom-
pañado de un proyecto de ingeniería y de un certificado del fabricante del 
vehículo que autorizada dicha transformación.

Como hemos dicho, las furgonetas camperizadas son elementos que salen 
de fábrica las cuales el propio usuario moldea a su gusto. Por tanto, existen 
diferentes tamaños, y según el tamaño escogido, el automóvil podrá tener 
más o menos elementos. y, generalmente, las personas tendemos a organi-
zar el espacio muy parecido.

027.  Ilustracion de cuadro de 
medidas furgonetas de Furgo-
netas Gran Volumen con me-
didas interiores y exteriores. 

(s. f.). CAMPERMANIA. 

028. Ilustracion de Furgone-
tas Gran Volumen con medi-
das interiores y exteriores. (s. 

f.). CAMPERMANIA. 

027. 028.
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Tipo número 2: Fiat Ducato L3H2 con baño

Dentro de esta Fiat Ducato encontramos cinco espacios:
- La cocina
- El salón/comedor
- El dormitorio.
- El baño
- Los asientos traseros
Esta casa móvil se organiza en torno a los asientos traseros, actuando efec-
to mesas de salón. El baño lo encontramos en una esquina detrás del asien-
to del conductor. La cabina está conectada con el interior. La cocina, se ubi-
ca en un lateral de la furgoneta, seguido del baño, para facilitar la correcta 
evacuación de aguas.

El dormitorio cuenta con una cama fija. Justo debajo, encontramos espa-
cio de almacenamiento.

046.  IIlustración de elabora-
ción propia apartir de un 3D 
extraido de internet. Camper-
vans. (s. f.). 3D Warehouse.

Tipo número 1: Fiat Ducato L3H2 sin baño

Dentro de esta Fiat Ducato encontramos tres espacios:
- La cocina
- El salón/comedor
- El dormitorio.
Esta casa móvil se organiza en torno al salón/comedor. La cocina, se en-
cuentra detrás de los asientos de cabina.
El dormitorio cuenta con una cama elevable encima del salón/comedor. 
Esto facilita la separación y organización de espacios, pero resta espacio de 
almacenamiento.

No cuenta con un baño instalado, pero en la parte trasera de la furgoneta hay 
un espacio habilitado para la instalación temporal de una ducha portátil.
La cabina no está conectada con el interior.

045.  Ilustración de elabora-
ción propia apartir de un 3D 

extraido de internet. Camper-
vans. (s. f.). 3D Warehouse.
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Tipo número 4: Fiat Ducato L4H2 con baño

Dentro de esta Fiat Ducato encontramos cuatro espacios:
- La cocina
- El salón/comedor
- El dormitorio
- El baño
Esta casa móvil se organiza en torno al salón/comedor. La cocina, se en-
cuentra detrás de la cabina, al igual que el baño, que se encuentra en una 
esquina detrás del asiento del conductor.

Entre el dormitorio y la cocina, encontramos un pequeño salón/comedor.

En la parte trasera hay dos camas. Una fija y una elevable hacia arriba.

048. Ilustración de elaboración 
propia apartir de un 3D extrai-
do de internet. Campervans. 
(s. f.). 3D Warehouse.

Tipo número 3: Fiat Ducato L3H2 baño y camas

Dentro de esta Fiat Ducato encontramos cuatro espacios:
- La cocina
- Los asientos
- El dormitorio.
- El baño
Esta casa móvil se organiza en torno a la cocina. La cocina se encuentra de-
tras de los asientos de la cabina. Encontramos una pequeña puerta que co-
necta la cabina, donde hay una encimera móvil que se quita para poder ac-
ceder a ella.

Hay unos asientos detras de la cocina que actuan a modo comedor.
Detrás, hay dos camas. Una fija y una elevable hacia arriba.
En la parte trasera de la camper esta la zona de aseo/baño.

047.  Ilustración de elabora-
ción propia apartir de un 3D 

extraido de internet. Camper-
vans. (s. f.). 3D Warehouse.
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Modo B

Modo A
Renault Trafic Generation 2009

La Renault Trafic Generation tiene L1H1 tiene unas dimensiones exteriores 
de 5,080m de largo por 1,971m de alto. [4.16]
A la hora de camperizar esta furgoneta, se contempló como un organismo 
el cual se iba a utilizar para viajar en vacaciones, no como un vehículo vi-
vienda permanente, sino está contemplado para vivir ocasionalmente, por 
eso no se incorpora un baño en el diseño. 

En las modificaciones del diseño exterior, al ser imposible la incorporación 
vertical de la persona debido a las escasas dimensiones interiores, se añade 
un techo elevable. Este techo, se abre cuando el vehículo no está en movi-
miento y proporciona amplitud.
Se incorpora un toldo en un lateral de la furgoneta, para proteger contra el 
sol y la lluvia, al igual que la furgoneta cuenta con una puerta trasera (que 
originalmente era el maletero) abatible horizontalmente.

En las modificaciones interiores, se incorpora un único mueble que cuenta 
con todo: dos sillones y una mesa, ejerciendo así de salón/comedor. Deba-
jo de uno de los muebles, encontramos un mueble extraíble donde se ubi-
ca la cocina, en el otro lateral, encontramos una pequeña nevera y, el resto 
de espacio se usa como almacenamiento. Al caer la noche, esta mesa con 
una pata retráctil se pliega, y se convierte en una plataforma cuadrada. Los 
cojines de los sillones y sus respectivos respaldos se convierten en el col-
chón de la nueva cama. 

Modo A:

Modo de día en zona de descanso. 
El techo elevable está habilitado para poder desplazarse con comodidad 
dentro de la furgoneta camperizada.
La cocina está extendida, y el mueble del salón está en disposición mesa 
para hacer la función de comedor.

Modo B:

Modo de noche en zona de descanso.
El techo elevable está habilitado para poder desplazarse con comodidad 
dentro de la furgoneta camperizada.
La cocina esta plegada, la mesa esta al mismo nivel que los tableros del si-
llón, formando una cama.

049. Ilustración de eleboración 
propia apartir de un 3D extrai-

do de internet. Campervans. 
(s. f.). 3D Warehouse.

[4.16] Datos tÃ©cnicos Nue-
vo Traf ic FurgÃ3n - Ren-
ault EspaÃ±a. (s. f.). renault. 
https://empresas.renault.es/
comerciales/trafic/datos-tec-
nicos.html

https://empresas.renault.es/comerciales/trafic/datos-tecnicos.html
https://empresas.renault.es/comerciales/trafic/datos-tecnicos.html
https://empresas.renault.es/comerciales/trafic/datos-tecnicos.html
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Modo B

Cabina

Asientos

Nevera

Cocina con mueble extraible

Almacenamiento

"Dormitorio"

Toldo

Puerta trasera / maletero

Techo elevable

Sillas exteriores / comedor exterior

051.   Ilustración de eleboración propia apartir de un 3D extraido de internet. Campervans. (s. f.). 3D Warehouse.

Modo A

Cabina

Asientos

Nevera

Cocina con mueble extraible

Almacenamiento

Salón / comedor

Toldo

Techo elevable

Sillas exteriores / comedor exterior

Puerta trasera / maletero

050.   Ilustración de eleboración propia apartir de un 3D extraido de internet. Campervans. (s. f.). 3D Warehouse.
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‘‘El paisaje de un territorio va más allá de su vegeta-

ción o su naturaleza, se entiende como el resultado 

de la historia sobre un lugar: un terreno, un clima, 

unas personas, una cultura”. El projecte del lloc (Bar-

ba, 1982:60)

052. Gasolinera, Milan 
Mihelic, 1968
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Tipo número 1: Cubiertas Hypars

 “Un Hypar o paraboloide hiperbólico es una superficie cuádrica, doblemen-

te regalada, y con una curvatura de Gauss negativa.

El paraboloide hiperbólico tuvo unas características muy interesantes para 
Félix Candela, recordemos, un apasionado del hormigón armado. 

Al ser una superficie doblemente reglada, el encofrado se puede ejecutar de 
forma relativamente sencilla, ya que la superficie se genera a partir de dos 
familias de generatrices rectas, que pueden ser tablones rectos. También, al 
tener una curvatura de Gauss negativa, tiene una curva principal cóncava, 
y la otra conversa, y, por así decirlo, se rigidiza a sí mismo, algo importan-

tísimo para las estructuras delgadas.” [5.3]

Por tanto, Félix Candela, empezó a construir cubiertas Hypars a lo largo 
de todo México en los años 50 debido contrato que firmó con la petrole-
ra Pemex que patentaban el uso de estos paraguas estructurales a lo largo 
de todo el país.

[5.3 ] Los hypars de Félix 
Candela (I). (s. f.). Los hypars 
de Félix Candela. https://
www.jotdown.es/2011/11/los-
hypars-de-felix-candela-i/

053. Estructura paraboloide 
hiperbólico «curvatura 
de Gauss negativa»

054. Primera gasolinera Felix 
Candela de la estructura 
paraboloide hiperbólico.  

055. Estructura paraboloide 
hiperbólico.  

056. Félix Candela hizo subir 
a unos albañiles a una de 
sus estructuras Hypars para 
“comprobar” que no se caía.

Cuando las gasolineras eran una 
obra de arte

El desarrollo de la industria petrolera, sumado a la llegada de medios de 
transporte motorizados, hizo necesario que a lo largo de las carreteras o 
ciudades se distribuyeran estaciones de servicio donde los automóviles pu-
dieran cagar su depósito de gasolina. Esto, impulso el inicio de una nueva 
etapa en la historia de la arquitectura creando obras que eran todo un de-
leite visual.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el hormigón se convirtió en el 
material perfecto, debido tanto a la situación socioeconómica que exis-
tía, como para cuestionar los valores estéticos de la arquitectura de la épo-
ca buscando un contraste real. La arquitectura brutalista alcanzó su máxi-
mo esplendor.

 “El brutalismo es una corriente derivada de la arquitectura moderna, influenciada prin-

cipalmente por el arquitecto francés Le Corbusier, especialmente por sus proyectos a gran 

escala, como las viviendas de Marsella. El termino nació en 1954 en Inglaterra y deriva del 

francés, de la palabra “betón brut” o hormigón crudo, que es el material del cual los edifi-

cios están hechos.” [5.1]

 “El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en ma-
nos de un arquitecto genial sería admirable; pero cuando se des-
manda y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cuple-
tista, hace tales horrores, que habría que sujetarla y llevarla a 
la cárcel.” Pío Baroja, escritor (1872-1956)

Uno de los primeros en realizar estas obras, fue el famoso arquitecto Félix 

Candela, de origen catalán, que vivió casi toda su vida en México después 
de exiliarse por la Guerra Civil española.
Antes de todo, debemos tener en cuenta que la arquitectura brutalista des-
taca por el uso del hormigón armado, un material donde siempre se ha in-
teresado diseñar estructuras antifuniculares ya que, [al estar las secciones 
comprimidas, se evitan las fisuras que se originan con las tracciones y por 
tanto redunda en una mayor durabilidad de la estructura].Aparte de la ele-
vada densidad del hormigón y de las cargas importantes a las que va a es-
tar sometidas su peso. [5.2]

Por tanto, Félix Candela, un hombre enamorado del hormigón armado, 
tuvo en cuenta estos conceptos al inicio de su trayectoria profesional en los 
años 50, y exploraba así, el maravilloso mundo de los paraguas estructura-
les o también llamados “hypars” (paraboloides hiperbólicos) que tanto pro-
fundizo a lo largo de su carrera, creando cubiertas antifuniculares, delga-
das, repetibles y modulares.

[5.1 ] ¿Qué es la Arquitectura 
Brutalista? El culto máximo al 
hormigón – Moove Magazine. 
(s. f.). ¿Qué es la Arquitectura 
Brutalista? El culto máximo al 
hormigón. https://moovemag.
com/2019/08/que-es-la-
arquitectura-brutalista-culto-
al-hormigon/

[5.2]  Los hypars de Félix 
Candela (I). (s. f.). Los hypars 
de Félix Candela. https://www.
jotdown.es/2011/11/los-hypars-
de-felix-candela-i/

https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
https://moovemag.com/2019/08/que-es-la-arquitectura-brutalista-culto-al-hormigon/
https://moovemag.com/2019/08/que-es-la-arquitectura-brutalista-culto-al-hormigon/
https://moovemag.com/2019/08/que-es-la-arquitectura-brutalista-culto-al-hormigon/
https://moovemag.com/2019/08/que-es-la-arquitectura-brutalista-culto-al-hormigon/
https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
https://www.jotdown.es/2011/11/los-hypars-de-felix-candela-i/
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Tipo número 2: Cubiertas Pegsus

En 1953, dos arquitectos holandeses B.J Meerman y Johan Van del Pijil, 
diseñaron esta gasolinera ubicada en los Países Bajos, en Nimega.
Su reflexión fue intentar llamar la atención de los conductores con un diseño 
funcional pero atractivo, colocándose en un enclave especifico en lo alto de 
una colina que unia dos carreteras. Finalmente, estas carreteras se modifica-
ron, lo que provoco el abandono durante un largo periodo de tiempo, aun-
que finalmente en 1991 fue restaurada como un estudio de arquitectura.
Este diseño, siguiendo la filosofía de Felix Candela de intentar dejar el máxi-
mo espacio libre posible a través de una cubierta que apoye en un único pi-
lar, esta diseñada con formas redondeadas bajo la que se sitúan los surti-
dores. [5.4]

Otro arquitecto muy conocido, Arne Jacobsen en 1937, construyo esta ga-
solinera en Copenhage, Dinamarca inspirada en el racionalismo de la épo-
ca.  (Frank Lloyd Wright se inspiro en 1936 para la realización del edifico 
Johnson Wax en esta gasolinera). [5.5]

062. Gasolinera de Arne Jacobsen, 1937, 
Conpenhague, Dinamarca. 

063. Gasolinera de Arne Jacobsen, 1937, Conpenhage.

061. Gasolinera de B.J Meerman y Johan Van 
del Pijil, 1953, Nimega, Paises Bajos. 

060. Oficinas de Johnson 
Wax, Frank Lloyd 
Wright, 1936, EEUU.

Inspirados en estos paraguas, tiempo después, y tampoco muy lejos de Mé-
xico, un estadounidense llamado Thomas Little en 1961 Macon, Georgia, 
diseño esta gasolinera en Diamond, donde las columnas de hormigón ar-
mado soportan el peso de estos paraguas o hypars. 

Alrededor de todo el mundo estas construcciones se iban reproduciendo, 
tanto en gasolinera como en diferentes construcciones (edificios, escultu-
ras…) ¿Por qué? Al ser una construcción tan simple formada por listones 
de madera rectos en diferentes sentidos y apoyados en un pilar, dejan toda 
la planta libre. Por tanto, las gasolineras o áreas de servicios que tienen que 
lidiar con diferentes temas como la entrada y salida de coches, la ubicación 
de la gasolina en ambos lados, el tránsito de personas y la cabina de pago, 
una estructura que dejara toda la planta libre excepto por un par de pilares 
era ideal. No solo eso, sino que los pilares además actuaban como vías de 
evacuación de aguas fluviales. Por eso se reprodujo por diferentes partes del 
mundo y con algunas variaciones e incluso hoy en día en España encontra-
mos numerosas gasolineras de este estilo Hypar, pero de construcción me-
tálica, realizadas por el famoso arquitecto Norman Foster.

058. Gasolinera de Milan Mielic 1967, Ljubjana. Estilo Rococo. 

059. Gasolinera Repsol, Norman Foster, 1997.

057. Gasolinera de Thomas Little 1961, Macon, Georgia, EEUU. 

[5.4] Arquitectura en ruta - 
Kronos Living. (s. f.). https://
kronoshomes.com. https://
www.kronoshomes.com/es/
ideas/arquitectura-en-ruta/

[5.5] Ibídem

https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
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066 y 067. Gasolinera de Juan de Haro Piñar, 1962, Valencia.

Simultáneamente en Inglaterra, Reino Unido, embelesado por los famo-
sos Hypars de Félix Candela, un arquitecto llamado Eliot Noyes, crea una 
variación de este estilo, las cubiertas Pegsus alrededor de los años 60. 
Fue diseñada para ser el distintivo fácilmente reconocible de la marca Mo-
bil, sin sifnos de distracción o postes, y fue utilizada en cerca de 20.000 es-
taciones de servicio tanto nuevas como reformadas en los años 80.
Esta gasolinera de Leicester formada por seis pabellones circulares, se cree 
que es el último ejemplo Pegsus que quedan en Inglaterra. [5.6]

En España también hay varios ejemplos muy destacados de estas gasoli-
neras vanguardistas con forma de sombrilla. Del arquitecto Juan de Haro 

Piñar encontramos esta gasolinera construida en 1962 en Valencia, llama-
da “El Rebollet”. [5.7]

Por último, encontramos un ejemplo bastante más moderno, de hace apro-
ximadamente 10 años, ubicado en Matúskova, Eslovaquia, del arquitecto 
Thomás KalkousAtelier. Tres pilares sostienen el techo curvo de hormi-
gón, y al igual que en las otras, los pilares sirven además como vías de eva-
cuación de agua. [5.8]

064. Gasolinera de Eliot Noyes 
1965, Leicester, Reino Unido. 

065. Gasolinera de 
Thomás KalkousAtelier, 

2011, Eslovaquia.

[5.7] Las 10 gasolineras más 
originales del mundo. (s. f.). 
Lavaplus. https://www.lavaplus.
es/blog/las-10-gasolineras-mas-
originales-del-mundo/

[ 5 . 6 ]  H I S T O R I A  D E 
U N  PA R AG UA S .  ( s .  f . ) . 
A n k s u n a m u n .  h t t p : / /
campsaredsprint2.blogspot.
com/2015/04/historia-de-un-
paraguas.html

[ 5 . 8 ]  H I S T O R I A  D E 
U N  PA R AG UA S .  ( s .  f . ) . 
A n k s u n a m u n .  h t t p : / /
campsaredsprint2.blogspot.
com/2015/04/historia-de-un-
paraguas.html

https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
http://campsaredsprint2.blogspot.com/2015/04/historia-de-un-paraguas.html
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La segunda gasolinera estilo Art Deco la encontramos en España, en Ma-
drid, la famosa gasolinera de la calle Alberto Aguilera, construida en 1927 
por el arquitecto Fernández Shaw. Se trata de un pequeño edificio de hor-
migón de una planta, con un espacio de exposición, una oficina, un dormi-
torio y aseos. [5.11]

El arquitecto concibió el edificio como un objeto en el que la función de los 
elementos y la desnudez de la estructura lo eran todo.
Dos elementos destacan especialmente en el conjunto: el primero, la delga-
dísima marquesina posada sobre cuatro pilares y vigas acarteladas, cuya for-
ma nos recuerda inevitablemente a las alas de un avión. Elevada sobre ella, 
se sitúa otra pequeña visera elevada. El segundo elemento es la torre-alta-
voz que pudiera asemejarse formalmente a los tubos de ventilación usados 
en la construcción naval. La torre tenía también función de tótem publici-
tario como soporte para el nombre de la empresa. [5.12]

Albert Frey, un arquitecto suizo que trabajo con Le Corbusier a finales de 
los años 20 realizo esta estación de servicio Tramway “se refiere al tranvía 
teleférico al que lleva conduce a la carretera”. Se construyo en 1965. Cuen-
ta con un amplio voladizo en pico y con una cubierta inclinada a un agua. 
Esta apoyada sobre pilares metálicos y sobre un núcleo de hormigón don-
de se sitúa la tienda y demás servicios. [5.13]

070. Gasolinera de 
Fernández Shaw, 1927. 
Madrid, España.

071. Gasolinera de 
Albert Frey, 1965. Valle 
de Coachella, EEUU

[5.11] Arquitectura en ruta - 
Kronos Living. (s. f.). https://
kronoshomes.com. https://
www.kronoshomes.com/es/
ideas/arquitectura-en-ruta/

[5.12 ]  L a gasol inera que 
t r a j o  l a  a r q u i t e c t u r a 
moderna a la capital. (s. f.). 
chamberi30dias.es. https://
www.chamberi30dias.es/

[5.13] Las mejores gasolineras 
del mundo (II). (s. f.). Global 
Estaciones de Servicio. https://
globalestacionesdeservicio.
com/las-mejores-gasolineras-
del-mundo-ii/

Tipo número 3: Cubiertas Voladizo

Otra manera de hacer que la estructura de la gasolinera ocupe lo menos 
posible, pero a su vez proteja de la intemperie, es haciendo un voladizo. 
¿Cómo conseguían salvar estas distancias tan grandes en los voladizos? Los 
arquitectos e ingenieros tuvieron en cuenta dos conceptos importantes. El 
primero, por esa cubierta no iba a transitar nadie ni iba a tener un peso aje-
no a su estructura. Y el segundo, mediante la utilización de vigas triangu-
ladas y no rectas, se reducía el peso en el final del voladizo. 
Uno de los ejemplos más significativos fue Giuseppe Pettazi, quien en Pur-
kersdorf, Austria, construyo una gasolinera de la fabrica Fiat en 1938 apli-
cando estos conceptos. El gran voladizo, no solo apoya en el edifico, sino 
también en unos pilares en el perímetro de este que sirven como refuer-
zo. [5.9]

Otros ejemplos de este tipo, construidos mediante vigas trianguladas y al 
más estilo Art Deco, son estas gasolineras, la primera, una gasolinera del 
famoso arquitecto Mario Bacciocchi de 1959 en la Barleta, Italia.  [5.10]

068. Gasolinera «Fiat» de 
Giuseppe Pettazi, 1938. 

Purkersdorf, Austria.

069. Gasolinera de 
Mario Bacciocchi, 

1959. Barleta, Italia

[5.9] Las 10 gasolineras más 
originales del mundo. (s. f.). 
Lavaplus. https://www.lavaplus.
es/blog/las-10-gasolineras-mas-
originales-del-mundo/

[5.10] Ibídem

https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
https://www.kronoshomes.com/es/ideas/arquitectura-en-ruta/
https://www.chamberi30dias.es/
https://www.chamberi30dias.es/
https://globalestacionesdeservicio.com/las-mejores-gasolineras-del-mundo-ii/
https://globalestacionesdeservicio.com/las-mejores-gasolineras-del-mundo-ii/
https://globalestacionesdeservicio.com/las-mejores-gasolineras-del-mundo-ii/
https://globalestacionesdeservicio.com/las-mejores-gasolineras-del-mundo-ii/
https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
https://www.lavaplus.es/blog/las-10-gasolineras-mas-originales-del-mundo/
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Elementos clave de una gasolinera

Para realizar un análisis exhaustivo de los elementos clave de una gasoline-
ra tipo, hemos escogido la famosa gasolinera del arquitecto Norman Fos-

ter diseñada en 1997 que ha sido reproducida más de 200 veces en España.
Esta gasolinera, construida mediante una estructura de pirámide invertida o 
“Hypars” de hormigón in situ recubierto de chapas acero galvanizado, apoya 
en columna de diferentes alturas creando el efecto de una cubierta continua.
La idea de esta estación fue que pudiese ser reproducida en cualquier loca-
lización, por eso esta ideada como una pirámide invertida de base cuadra-
da de 11,20x11,20. Estas cubiertas, cubren los surtidores de combustible y ha-
cen de marquesina, cubriendo del sol y de la lluvia.  [5.14]

A la hora de diseñar esta gasolinera tuvieron en cuenta diferentes aspectos, 
los cuales vamos a analizar y los compararemos con la gasolinera escogida 
como caso de estudio.

074. Gasolinera Repsol, 
Norman Foster, 1997.

075. Boceto de la 
gasolinera Repsol de 
Norman Foster.

[5.14] MontaÃ±Ã©S, E. D. 
(s. f.). Las Repsol de Norman 
Foster. eldiariomontanes.es. 
Las Repsol de Norman Foster. 
https://www.eldiariomontanes.
es/20100709/cultura/
sotileza/repsol-norman-
foster-20100709.html

Tipo número 4: Cubiertas “Columpio - Balancín”

Este tipo de cubiertas es bastante llamativo. La cubierta de hormigón se sus-
tenta mediante unos tirantes a tracción y un arco de hormigón a compre-
sión, estando en perfecta armonía.
Esta gasolinera de Walter Haemer, al igual que las anteriores, tiene una cu-
bierta de tipo acartelada, reduciendo asi el peso en el final del voladizo. 

Por último, encontramos las gasolineras tipo balancín. Los pilares de hormi-
gón esta inclinados, y la cubierta del mismo material, sustentada por unos 
tirantes de acero a tracción.

072. Gasolinera de 
Walter Heamer, 1956. 

Retford, Inglaterra 

073. Gasolinera en San 
José, California. 1960.

https://www.eldiariomontanes.es/20100709/cultura/sotileza/repsol-norman-foster-20100709.html
https://www.eldiariomontanes.es/20100709/cultura/sotileza/repsol-norman-foster-20100709.html
https://www.eldiariomontanes.es/20100709/cultura/sotileza/repsol-norman-foster-20100709.html
https://www.eldiariomontanes.es/20100709/cultura/sotileza/repsol-norman-foster-20100709.html


Gasolinera tipo
Repsol, Norman Foster, 1997.

3. Ventilación

1.  Protección contra el sol y la lluvia

2. Marquesina fragmentada

6. Pilar hueco para la evacuación
de aguas fluviales

4.  Diferentes alturas, mismo prisma

8.  Precios

7.  Área de servicio

9.  Surtidores de combustible

5. Inclinación cubierta superior
para la evacuación de aguas
fluviales

10. Área de descanso

11.  Aseos



Planta modular de 200 m2,
permite la adaptación a todo
tipo de áreas de servicio.

Existen diferentes
variaciones pero todas ellas
ocupando el espacio
señalando.

Las flechas indican las
direcciones en las que se
pueden ampliar.
Como se ve, las pirámides al
estar en diferentes alturas
permiten el solapamiento
entre ellas.

Marquesina
La cubierta es algo muy
importante. Tiene que
proporcionar sombra e
impedir la entrada de
lluvia y el impacto de
rayos sobre la superficie de
repostaje.
En este caso, la
marquesina fragmentada
está formada por prismas
de base cuadrada de
11,20x11,20 a diferentes
alturas y solapados entre
si, esto, proporciona una
correcta ventilación
cruzada de los gases
tóxicos de los surtidores
de combustibles.
Evacuación de aguas
Las cubiertas de las
pirámides tienen una
pendiente hacia el centro,
lo que proporciona la
correcta evacuación de
aguas fluviales, la cual a su
vez es evacuada por la
columna central que se
encuentra hueca.

Área de servicio
La gasolinera cuenta con
una tienda, unos baños y
un restaurante para cubrir
las necesidades básicas de
los viajeros.

Área de descanso
En perímetro de la
infraestructura,
encontramos diferentes
puntos para el descanso de
los viajeros.
El mástil
Uno de los principales
elementos cuando
viajamos por carretera es
la correcta señalización de
las áreas de servicio.
La iluminación
El acero galvanizado
envuelve la estructura de
hormigón in situ, este
revestimiento refleja la luz
del sol.
Aun así, hay diferentes
puntos de luz artificial.
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