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Abstract 

Mass tourism, of sun and beach, continues being one of the most active sectors in 

both urban and regional scales. However, despite its importance, it has not been 

properly integrated as a study field in the training education of future architects. 

The School of Architecture of the University of Malaga (Spain), since its foundation, 

identified this lack and included the tourism as a subject in its Study Programme. 

The objective was to create an approach to the touristic territory from architecture 

and landscape. This decision has represented an exercise of teaching innovation 

and its experiences are the central part of this paper.  

Keywords: tourism, territory, Problem Based Learning, teaching innovation, active 

learning. 

Resumen 

El turismo de masas, de sol y de playa, continúa siendo uno de los sectores más 

activos a escala urbana y territorial. Sin embargo, a pesar de su importancia, no se 

ha integrado como tema de estudio en la formación de los futuros arquitectos. La 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga identificó estas carencias en 

su fundación e incluyó al turismo como materia de su Plan de Estudios. El objetivo 

fue acercarse al territorio turístico desde la arquitectura y el paisaje. Una decisión 

que también supuso un ejercicio de innovación docente y cuya experiencia centra 

el interés de este artículo.  

Palabras clave: turismo, territorio, ABP, innovación docente, aprendizaje activo. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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1. Introducción 

El turismo de masas, de sol y de playa, continúa siendo hoy uno de los fenómenos sociales y 

económicos más importantes del mundo y uno de los sectores más activos a escala urbana y 

territorial. Así lo reconocen casi todas las disciplinas con la excepción de Arquitectura, a pesar 

del papel destacado que tiene en la configuración física del espacio turístico. Porque, sin duda, 

el fenómeno turístico sigue estando relacionado claramente con los procesos de construcción 

del territorio al basar su rendimiento económico tanto en la explotación del suelo como recurso 

para la edificación, como en el valor añadido que este otorga mediante su cualidad paisajística 

y medio ambiental (Barba y Pie, 1996). No obstante, las connotaciones negativas que también 

unen a estos procesos de construcción del territorio con fenómenos especulativos inmobiliarios 

justifican, en parte, el persistente desinterés por la investigación y por la enseñanza del turismo 

desde una reflexión arquitectónica específica. 

En todo caso, el territorio turístico constituye un laboratorio de experimentación que debe de 

reivindicarse como tema de estudio y, en consecuencia, debe de incorporarse en la formación 

de los futuros arquitectos. La expansión del tejido urbano en los destinos turísticos litorales, así 

como la diseminación descontrolada de urbanizaciones turístico-residenciales resultado de una 

intensa actividad turística, ha producido ensanches urbanos, planes de reforma interior de los 

antiguos municipios costeros y una ocupación agresiva de un entorno rural que ha dado forma 

a otra realidad territorial y a nuevos escenarios urbanos sobre los que hay que actuar (Galacho 

y Gil, 2000). A su vez, la masificación conlleva también una depreciación de la calidad turística 

y una consecuente obsolescencia del destino turístico litoral, que demanda la revitalización del 

producto turístico frente a una posible pérdida de rentabilidad. Un contexto en el que la gestión 

adecuada desde el paisaje también resulta crucial. 

Precisamente el paisaje, como ese intangible que proporciona sentido al territorio, y el turismo, 

como una actividad que transforma radicalmente el frente litoral, comenzaron a considerarse en 

nuestro país en la década de los ochenta, a partir de la revisión urbanística que impulsaron los 

municipios costeros catalanes en el contexto del Debat Urbanístic sobre la Costa Brava.1 La 

incorporación de estas ideas a la formación del arquitecto llegaría con el Master de Arquitectura 

del Paisaje impartido en la Universidad Politécnica de Cataluña. Aunque fue la publicación de 

Arquitectura y Turismo. Planes y proyectos (1996) a cargo de Rosa Barba y Ricard Pié, la que 

recopiló los resultados obtenidos a lo largo de ese posgrado y sentó las bases sobre las que se 

articuló un Plan de Estudios del título de Arquitecto completo con la fundación de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Málaga desde el año 2005. Una decisión que estuvo sin duda 

incentivada por su cercanía con la Costa del Sol y por la oportunidad que representaba tomar 

como objeto de estudio un tema que apenas había sido abordado hasta entonces. 

Ahora bien, abordar la reflexión sobre el turismo desde la Arquitectura, demanda igualmente un 

profundo ejercicio de innovación docente en el aula. Porque frente al urbanismo metropolitano 

y el de base rural en el que habitualmente se ha trabajado, el urbanismo turístico aparece como 

una fórmula heterodoxa de atributos funcionales, paisajísticos y arquitectónicos que difieren de 

los de la ciudad industrial. De hecho, mientras que las arquitecturas especializadas y mono-

funcionales que caracterizan a la ciudad se necesitan entre ellas para sobrevivir, la arquitectura 

para el turismo posee una naturaleza colonizadora que le demanda autosuficiencia y le permite 

                                                            
1 

En el Debat Urbanístic sobre la Costa Brava, celebrado en 1989, se hizo un balance positivo de los esfuerzos urbanísticos realizados 

desde 1976 para corregir la destrucción del litoral catalán a cargo del fenómeno turístico. Sin embargo, en el encuentro del año 2004 se 

constató que, a pesar de contar con instituciones democráticas a partir de los ochenta, no se había evitado contener el desastre.
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existir en soledad (Pie, 2014). Lo que puede dar forma a extensos conglomerados turísticos de 

piezas arquitectónicas mínimas y autárquicas, tal como las definió Rosa Barba y Ricard Pie en 

1996, cuyo estudio requiere de una metodología didáctica propia y complementaria a la que se 

ha venido utilizando habitualmente en la enseñanza de la Arquitectura. 

El equipo docente adscrito a la Escuela de Arquitectura de Málaga identificó desde el comienzo 

este carácter singular e implementó progresivamente una serie de metodologías de innovación 

docente que facilitaran el análisis y la comprensión de cómo se construye el territorio turístico a 

partir de las interrelaciones que se establecen entre diferentes piezas mínimas arquitectónicas. 

Un esfuerzo acumulado durante varios cursos académicos, donde ha tomado parte un extenso 

equipo multidisciplinar y cuyos resultados se presentan a continuación. El artículo aborda así el 

contexto docente principal en el que se desarrolla esta experiencia, describiendo seguidamente 

las distintas metodologías empleada para alcanzar dicho objetivo y los resultados obtenidos. 

 

2. Contexto de la experiencia docente 

El interés de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga en especializarse en torno 

al estudio del turismo, marcó un itinerario docente cuyos hitos fundamentales fueron la creación 

de un grupo de investigación vinculado con el programa de doctorado de la Escuela Politécnica 

Superior, así como la incorporación de la asignatura Arquitectura Turística y del Ocio al Plan de 

Estudios del título de Arquitecto. Dicha asignatura constituye el contexto donde se desarrolla la 

experiencia docente objeto de estudio en este artículo y que se confeccionó para alcanzar dos 

objetivos fundamentales en la formación del arquitecto. El primero, que el alumno se familiarice 

con las bases de actuación y las piezas mínimas de la ciudad turística, haciendo énfasis en sus 

parámetros urbanos y arquitectónicos y en las condiciones de sus equipamientos y del espacio 

público. El segundo, que el alumno se aproxime a la problemática actual de muchos escenarios 

turísticos de cara a poder abordar distintas estrategias de intervención desde el aprendizaje de 

los aciertos y/o errores de experiencias arquitectónicas previas. 

En este sentido, el cuerpo teórico de la asignatura aporta además herramientas para el debate 

en torno al turismo desde la arquitectura y el paisaje, mientras que el cuerpo práctico incentiva 

las habilidades proyectuales en aquellos escenarios turísticos consolidados. En el caso que 

nos ocupa se puso el foco sobre el municipio de Torremolinos, elegido por su amplia trayectoria 

como destino turístico internacional y por cómo se han manifestado en su territorio las distintas 

formas de organización de la industria turística. Especialmente en los asentamientos urbanos 

que se desarrollan en los últimos 50 años y entre los que se encuentra un extenso catálogo de 

experiencias arquitectónicas y modelos representativos en la ocupación del territorio (Figura 1). 

Además, su condición de destino turístico maduro, incentivó el desarrollismo inmobiliario bajo el 

paradigma del turismo residencial al inicio del siglo XXI, como errada fórmula revitalizadora del 

producto turístico que incidió gravemente en su paisaje y en su territorio. 
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Fig. 1 Transformación territorial de Torremolinos entre 1962 y 2010. Fuente: IECA (2013) 

El resultado es un conglomerado de urbanizaciones turístico-residenciales sin planificación y de 

alta propagación, que causan un alto impacto ambiental sin aportar una estructura turística de 

calidad (Aledo, Manzón y Mantecón 2007). ¿Por qué? ¿Qué consecuencias socio-ambientales 

tienen estas formas de crecimiento urbano? ¿Qué relaciones se establecen entre las unidades 

del tejido turístico? ¿Qué escenario queda tras el hundimiento del sector inmobiliario? ¿Cómo 

afecta al destino turístico y a su industria? ¿Qué estrategias territoriales debemos adoptar?... 

Cuestiones que centran el interés docente para la asignatura, tanto desde un posicionamiento 

crítico como de exploración sobre una dimensión social, económica, cultural y medioambiental 

más innovadora del tejido turístico. 

Evidentemente, esta experiencia se puede enlazar con otras prácticas docentes previas que se 

desarrollaron en el Future Cities Laboratory de la ETH o en el Learning from las Vegas del 

Syllabus que Scott Brown y Robert Venturi desarrollaron en la Universidad de Yale. Manifiesto 

este último sobre la sub-urbanización con el que avistaron su propia revolución ante la utópica 

tabula rasa: atender y aprender de lo que existe en el momento actual y que se puede analizar 

y valorar a través del paisaje. Ante la insatisfacción que el Movimiento Moderno mostró frente lo 

vernáculo, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale optó por tomar la referencia del 

paisaje americano fragmentado, generado por una arquitectura comercial prendida de las redes 

640



 
Jiménez-Morales, E.; Vargas-Díaz, I.C.; Joyanes-Díaz, M.D.; Ruiz-Jaramillo, J. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

de carreteras que comenzaban a trazar el paisaje como sustento de una apresurada expansión 

urbana emergente, que también ocurría en Europa, tras la Gran Guerra. 

El paisaje es, sin duda, la mejor herramienta para lograr una lectura inclusiva de los procesos 

turísticos que han alterado el territorio en las últimas décadas. Entendiendo ese contexto como 

una sucesión de relaciones espacio-temporales que de forma acumulativa, dibujan el paisaje a 

una velocidad más o menos constante, es sencillo entender cómo modificando alguno de estos 

factores, la realidad se transforma a riesgo de desequilibrios importantes. En 1964 Fumihiko 

Maki, en sus Investigations in Collective Form, ya adelantó la rápida mutación de las ciudades 

ante el cambio de los patrones de desplazamiento inducidos por autopistas, vuelos baratos y la 

expansión de las telecomunicaciones, comprimiendo el tiempo y desplegando a su vez tejidos 

urbanos que iban a modificar radicalmente los procesos de evolución del paisaje. Reflexiones 

aplicables al territorio turístico como modelo de paisaje súbitamente alterado con importantes 

repercusiones sobre el paisaje soporte en todas sus niveles. 

 

3. Metodología didáctica aplicada. 

Tal como se ha expuesto en la introducción de este artículo, la condición singular que tiene el 

territorio turístico, con unas características arquitectónicas y urbanísticas que difieren de las de 

la ciudad industrial, obliga a implementar una metodología docente igualmente distinta a la que  

es habitual en la enseñanza de la Arquitectura. En este sentido, es el profesorado adscrito a la 

asignatura Arquitectura Turística y del Ocio el que es responsable de aportar las bases teóricas 

necesarias para acometer el ejercicio práctico del curso. Evidentemente, si la construcción del 

territorio turístico depende de las interrelaciones que se establecen entre piezas arquitectónicas 

mínimas y autosuficientes, es necesario implementar una metodología docente que permita un 

conocimiento holístico del territorio a partir de un análisis y un diagnóstico de cada uno de sus 

fragmentos. Un planteamiento que, sin embargo, aumenta la complejidad del ejercicio práctico, 

tan solo mitigada por una posible dinámica colaborativa entre profesores y alumnos. 

La metodología Urban Gallery elaborada por Raoul Bunschoten en 2001, aportó una forma de 

estructurar la comprensión holística de un entorno urbano complejo a partir de la categorización 

de cuatro capas de información. Cada una de ellas se corresponde con los niveles elementales 

del conocimiento urbano y permiten al alumno comprender, proponer, gestionar y, finalmente,  

llevar a cabo soluciones novedosas. Cada capa se introduce con varias sesiones teóricas a las 

que le acompañan otras de taller con objetivos claros de aprendizaje. Las capas colaboran a la 

retroalimentación mientras que el alumno discurre por la Urban Gallery. Además, lo sensibiliza 

ante el proceso de negociación que se establece entre los diferentes niveles de conocimiento y, 

especialmente, ante la indispensable interconexión que se existe entre cada esfuerzo individual 

y el resultado final de una práctica colectiva que se desarrolla a partir de un muestreo aleatorio 

de fracciones del territorio que está siendo objeto de estudio (Figura 2). 
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Fig. 2 Conceptualización del Urban Gallery. Fuente: Bunschoten (2004) 

Esta aproximación al análisis de un caso real en el aula a través de la docencia teórico-práctica 

enlazó directamente con el interés por el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), ya que esta 

metodología aportaba técnicas para el aprendizaje activo del alumno a partir del desarrollo de 

un trabajo colectivo. Lo que le permite potenciar su pensamiento crítico así como su capacidad 

para resolver problemas (Barrows, 1986). Además, su aplicación facilita una evolución en los 

papeles que han desempeñado tradicionalmente tanto el docente como el alumno en el aula, 

alineándose así con los objetivos que marcó la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior desde la ratificación de la Declaración de Bolonia en 1999. Una reforma legal que se 

orientó a transformar la estructura de las titulaciones, las materias y los créditos impartidos en 

el seno de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura en España y que sentó las bases 

de un cambio en las metodologías didácticas que se empleaban hasta entonces. 

La aplicación conjunta de las metodologías ABP y de la Urban Gallery ha sido posible gracias a 

la mediación de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que desarrolla a partir de Moodle 

el Servicio de Enseñanza Virtual de la Universidad. Porque facilita la comunicación pedagógica 

entre todos los participantes del proceso educativo y permite desarrollar un ambiente de trabajo 

compartido para la construcción y difusión colectiva del conocimiento a partir de la participación 

activa y colaborativa de todos los miembros del aula (Bowden y Marton, 2012). Adicionalmente, 

otorga competencias al alumno para acceder, gestionar e interpretar la información disponible., 

tanto de la que forma parte del cuerpo teórico-práctico de la asignatura como de la información 

que se genera durante el curso. Precisamente, la teoría se articula a través de las lecciones de 

los docentes y de micro-investigaciones sobre proyectos y/o experiencias clave que analizan y 

exponen los alumnos en sesiones colectivas de reflexión y análisis (Tabla 1 y 2). 

Tabla 1. Bloques temáticos del cuerpo teórico 

LAS BASES DEL DEBATE TURÍSTICO 

Historia del Turismo, sus orígenes. 

La historia del turismo desde la arquitectura. Fuentes bibliográficas. 

LAS PIEZAS MÍNIMAS DEL TURISMO 

El hotel turístico. Génesis, evolución y tendencias. 

La segunda residencia. Tendencias y procesos. Regeneración.   

Nuevas tipologías residenciales para el Turismo 
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Densidad en la ciudad turística. Análisis de experiencias turísticas. 

Campos de golf y su relación con el paisaje. 

Marinas turísticas. Nuevas formas de trabajar con el paisaje. 

Piezas mínimas del Turismo. Conclusiones. 

PAISAJE Y TURISMO: EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 

Fuente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga (2015) 

El cuerpo teórico de la asignatura está disponible en el Campus Virtual durante todo el proceso 

educativo. El objetivo que persigue es familiarizar al alumno con el debate en torno al turismo, 

con la comprensión de la ciudad turística como la suma de piezas arquitectónicas y, finalmente, 

con el conocimiento de diferentes experiencias en entornos turísticos que permitan aportar una 

reflexión desde la arquitectura, el urbanismo y la ordenación del territorio. La problemática más 

actual sobre los destinos turísticos maduros es el objetivo prioritario de la práctica, haciendo un 

especial énfasis en el impacto que ocasiona el turismo en el territorio y en la dimensión social, 

cultural, económica y medio ambiental que determina a un destino turístico como Torremolinos. 

Para alcanzar dicho objetivo, la práctica se organiza alrededor de un solo equipo de trabajo que 

está coordinado por los docentes y del que resulta una única propuesta colectiva. 

Tabla 2. Micro investigaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia (2015) 

El equipo lo constituyen doce grupos de seis alumnos, siendo cada uno de ellos el responsable 

de 2 unidades turísticas (UT). Cada UT está conformada por varias piezas arquitectónicas que 

se identifican previamente a través de una datación histórica que indica el momento en el que 

se promovieron autárquicamente en el territorio turístico (Figura 3). A su vez, cada alumno tiene 

asignada una capa específica de información que debe de abordar en el contexto de sus UTs. 

De modo que las aportaciones individuales construyen la propuesta grupal, el trabajo en equipo 

suministra la masa crítica necesaria para elaborar la práctica y todos los alumnos participan de 

la conceptualización y del trabajo de sus compañeros. Porque la permanente confrontación del 

conocimiento de cada grupo obliga a que todos y cada uno de los integrantes del equipo deban 

estar suficientemente informados de lo que hacen los demás alumnos, lo que facilita e incentiva 

el aprendizaje de todos los conceptos con los que se trabaja en el aula. 

Grupo 01 Benidorm, turismo y urbanismo 

Grupo 02 Sobre un parque temático: Disneyland 

Grupo 03 Costa Ibérica. Upbeat to the Leisure City 

Grupo 04 Delirio de Nueva York: Coney Island 

Grupo 05 Antonio Bonet Castellana y Punta Ballena 

Grupo 06 Aprendiendo de las Vegas 

Grupo 07 Concurso internacional de Maspalomas 

Grupo 08 Enfoque contemporáneo de paseos marítimos 

Grupo 09 Dubai como espectáculo urbano 

Grupo 10 Playamar, la modernidad compartida 

Grupo 11 Juan Antonio Coderch y Torre Valentina 

Grupo 12 La configuración del espacio turístico en Cancún 
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Sin duda son fundamentales las referencias metodológicas al ABP y al Urban Gallery, además 

de las exposiciones colectivas, las sesiones de debate y la programación del ejercicio práctico 

en fases consecutivas que permitan sistematizar el conocimiento y alcanzar las metas docentes 

que se han previsto (Imbernón, 1995). Adicionalmente, se pone a disposición del alumno otras 

dos herramientas metodológicas complementarias. La primera de contraste que se aplica entre 

las diferentes UTs asignadas, ayudando así a la compresión y al análisis del territorio. La otra 

de pos-producción, para dotar de coherencia a la propuesta colectiva final. En cualquier caso, 

el ejercicio práctico se organiza en seis etapas consecutivas distribuidas a lo largo de unas diez 

semanas y que se describen pormenorizadamente a continuación. 

 

Fig. 3 Reparto de pares de Unidades Turísticas (UT) entre los grupos de trabajo. Cada grupo es responsable de una 

UT ubicada en el sector Posfordista (SA), entorno in between Playamar-Álamos, y de otra UT localizada en el sector 

Fordista (SB), entorno in between Playamar-Nogalera. Fuente: elaboración propia (2015) 

La primera etapa comprende un reconocimiento general del territorio objeto de estudio. Por un 

lado, los alumnos reconocen el lugar a través de macro-miradas intencionadas, contrastando in 

situ la coexistencia de diferentes tejidos turísticos. Para ello se insta al uso de técnicas de paso 

fugaz a través de diferentes ambientes urbanos aplicando el método de la deriva proyectual de 

Guy Deborg (2010). El objetivo es que cada grupo renuncie, durante un tiempo, a los motivos 

cotidianos para desplazarse o actuar en este contexto y que se deje llevar por las solicitaciones 

del territorio, en este caso por el turístico, así como por los encuentros y los contrastes que a él 

le corresponden. Un muestreo aleatorio que facilita el reconocimiento de esas solicitaciones. En 

paralelo se desarrolla una cronología edificatoria con el propósito de hacer aflorar el proceso de 

colonización que ha sufrido el territorio y, simultáneamente, identificar aquellas piezas mínimas 

del turismo que han sido clave en su transformación. 
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La segunda etapa incluye la exposición pública de los resultados de la fase que le precede y la 

consecuente distribución por grupos de las unidades turísticas que componen el conglomerado 

urbano. Cada grupo es responsable de dos unidades turísticas que pertenecen a realidades del 

territorio diferentes. Por un lado, cada grupo aplicará la herramienta metodológica de contraste 

en una UT promovida en la época fordista y otra UT del período posfordista. Por otro lado, cada 

par tiene una condición geográfica diferente respecto de la primera línea de costa. Se definen 

así por su proximidad o su lejanía, considerando que el frente del mar se corresponde con el 

centro neurálgico de las dinámicas espaciales, sociales y económicas del turismo de masas, de 

sol y de playa. Para cada par de UT se extrae un análisis general relacionando características, 

problemáticas y potencialidades. Un reconocimiento de las UT y de su catalogación productiva, 

así como de sus tipologías arquitectónicas y modulación habitacional. 

La tercera etapa aborda las condiciones de los usuarios en cada unidad turística. El objetivo es 

analizar y contrastar la tipología de turistas que le es asidua, ya sea de una manera temporal, 

permanente o semi-permanente, las actividades que desarrollan y las tipologías arquitectónicas 

con las que se relacionan. Sin olvidar la oferta complementaria de equipamientos que incentiva 

o el urbanismo que promueven. Estando especialmente atentos a la configuración del espacio 

público-privado y a las relaciones que establece cada turista con su entorno próximo a través 

de la propia arquitectura turística. La cuarta etapa arranca con el upload de la información al 

perfil grupal del Campus Virtual, siendo accesible para el resto del equipo. El objetivo principal 

es la sistematización, la confrontación colectiva y el intercambio de los datos obtenidos. Para 

cada par de UT analizadas, se procede a agrupar las conclusiones por áreas temáticas afines 

con el fin de profundizar, entender y atacar problemáticas diversas conjuntamente. 

La agrupación de las conclusiones parciales en áreas temáticas comunes facilita además que 

cada grupo se acerque a los lugares representativos del territorio turístico, estableciendo micro 

miradas, profundizando en captar lo híper-local con el objetivo de proponer razonadamente una 

o varias estrategias de actuación para cada uno de ellos. El brainstorming colectivo sobre estas 

acciones ofertadas por los grupos de trabajo constituye la quinta etapa del proceso. Defensa y 

debate sobre las distintas estrategias propuestas, tanto para descartarlas como para fortalecer 

futuras líneas de actuación. El objetivo prioritario es el desarrollo de un plan de gestión de las 

acciones seleccionadas como óptimas y estudiar la manera de singularizarlas para cada unidad 

turística. En este sentido, cada grupo desarrolla los recursos necesarios para implementarlas y, 

al mismo tiempo, expone los efectos que buscan tanto a escala sectorial como a escala global, 

aspectos esenciales para construir la propuesta colectiva final. 

Para finalizar, la sexta etapa comprende la exposición colectiva de los resultados obtenidos. La 

finalidad es yuxtaponer características comunes con el fin de reorganizar los procesos iniciados 

por cada grupo o dar forma a otros nuevos. Para ello se utiliza la herramienta metodológica de 

pos-producción para enlazar estos procesos estratégicos grupales y alcanzar así unos niveles 

adecuados de eficiencia, calidad y control sobre la propuesta colectiva. Se procede por último a 

extraer las directrices de montaje sobre la propuesta de actuación sobre el destino turístico de 

Torremolinos, resultado final de una experiencia docente colectiva que se desarrolla a partir de 

la implementación de diversas metodologías didácticas, tales como el ABP, la Urban Gallery, la 

de post-producción o la de contraste, como herramientas de aproximación a la enseñanza de la 

fenomenología turística desde la disciplina arquitectónica. 
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4. Evaluación de la experiencia 

La aplicación de las metodologías didáctica anteriormente descritas han permitido al estudiante 

acercarse a la realidad del territorio turístico, con unos parámetros arquitectónicos, urbanísticos 

y paisajísticos singulares, y a las posibles pautas de intervención en destinos litorales maduros. 

Por un lado, las investigaciones sobre proyectos destacados, así como el análisis y diagnóstico 

del territorio por unidades turísticas, han facilitado la compresión tanto de la arquitectura para el 

turismo como de las interrelaciones que entre ellas se establecen como piezas articuladoras del 

territorio turístico. La sistematización de este conocimiento en fases consecutivas ha permitido 

además el manejo de las diferentes escalas de intervención, elementos clave para comprender 

esta fenomenología urbana y la práctica profesional asociada. Todo ello a partir de la adecuada 

gestión de la información que está disponible en el Campus Virtual y con la que se materializa 

un ejercicio colaborativo resultado de una confrontación crítica de problemas reales. 

La programación de la práctica en seis fases, le ha facilitado al alumno la autoevaluación, la co-

evaluación y la retroalimentación continua a lo largo del curso. Además, el docente se convierte 

en guía de este proceso, incorporando técnicas para la dinamización del equipo. Aspectos muy 

bien valorados en conjunto según se extrae de las respuestas de los alumnos a las encuestas 

de opinión que fueron programadas en el Campus Virtual. No obstante, la continuidad de esta 

experiencia docente ha quedado en entre dicho con la extinción del Plan de Estudios del título 

de Arquitecto a partir del curso 2016. Porque en el lugar de la asignatura Arquitectura Turística 

y del Ocio, el nuevo Graduado en Arquitectura recoge otras materias afines que, por lo general, 

han desplazado al turismo del foco de atención en la enseñanza de la Arquitectura. Condición a 

recuperar aprovechando al personal docente especializado, que aporta un valor de innovación 

y de significación internacional a la Escuela de Arquitectura de Málaga. 
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