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RESUMEN_ 

Los parques temáticos han sido durante décadas hitos en el territorio del 
entretenimiento de masas, colonizando grandes extensiones de terreno 
alrededor del mundo. Con la llegada y popularización de las nuevas tec-
nologías estas 'moles' han dejado de ser protagonistas de la industria del 
entretenimiento, pero como elementos físicos siguen presente en nuestros 
paisajes. 
En este sentido, este trabajo de investigación pretende esclarecer si estos 
siguen siendo hitos que modifican nuestro territorio y nuestra cultura, para 
posteriormente reflexionar sobre el rol de estos en el mundo contemporáneo 
y las posibilidades de su futuro.

KEY WORDS_ 

Theme Park, Inmersive space, theming, enterteinment industry, Society of 
Spectacle, territory of enterteinment, Disneyland, Port Aventura, Universal 
Studios.

ABSTRACT_ 

Theme parks have been for decades landmarks on the territory of mass 
enterteinment, colonizing large pieces of land around the world. With the 
arriving and popularization of new technologies, these complex spaces have 
becomed no longer the biggest achievment of the enterteinment industry, 
eventhough as physic items they remain on our landscapes.
Because of that this investigation tries to find out if this places have conti-
nued to be landmarks that modify our territory and culture, for a later  reflec-
tion of their role in the contemporany world and their future.

GLOSARIO

Parque de atracciones_ Recinto en el que hay variedad de atracciones 
destinadas a la diversión y al entretenimiento.

Parque temático_ Recinto en el que hay variedad de atracciones y espec-
táculos con motivos temáticos diferenciados, destinados a la diversión y al 
entretenimiento.

Experiencia inmersiva_ Se trata de experiencias que estimulan los sen-
tidos del público, los transportan a otro lugar. Estas “inmersiones” mejoran 
las experiencias, haciendo que estas sean más realistas y presentando a la 
marca de una manera mucho más atractiva e interesante. 

Espacio inmersivo_ Espacio físico que sustenta una experiencia inmersiva

Impacto socio-cultural_ El concepto suele emplearse en el terreno corpo-
rativo para nombrar a los efectos que producen las actividades desarrolladas 
por una empresa, y refiere a la huella dejada por una empresa en la comuni-
dad en la cual se encuentra integrada. 

Industria del entretenimiento_ Se le llama al conjunto de empresas e insti-
tuciones cuya principal actividad económica es la producción de métodos de 
entretenimiento con una finalidad lucrativa. 

Entretenimiento_ Es cualquier actividad que permite a los seres humanos 
emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su ánimo con una distrac-
ción, evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente de sus preocu-
paciones, alegrándose o deleitándose. 

'Territorio del entretenimiento' término propio Extrapolacion del término 
'sociedad del espectáculo' al territorio físico en el que se implanta.

'Implicaciones urbanas'_ Consecuencia o efecto de un evento o hecho 
sobre el entorno urbano.

Tematización_ Convertir algo en el tema central de un discurso, texto, obra 
de arte, espacio, etc. //Topicalización_Lugar común que la retórica antigua 
convirtió en fórmulas o clichés fijos y admitidos en esquemas formales o 
conceptuales de que se sirvieron los escritores con frecuencia.

'Deslocalización' término propio Se refiere al desarraigo de una actividad 
ligada a un espacio específico de este.
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1.1_JUSTIFICACIÓN PERSONAL

La elección del tema de estudio es una representación bastante completa de 
mi como individuo, tanto personal como profesional. A nivel personal siempre 
me he sentido parte de ningún sitio, y de todos a la vez, he encontrado el 
confort en estar pero no estar, en pertenecer a medias, en observar  muchos 
lugares sin estar en ninguno.

Tanto mi trayectoria formativa, como profesional están condicionadas por 
este sentimiento 'híbrido' del que ahora soy capaz de explotar.
Si este trabajo debe representar mi aprendizaje en la carrera, debía ser un 
híbrido de diferentes facetas mías.

_En primer lugar, debería representar mi interés por el urbanismo, que se 
refleja en mi trayectoria no solo estudiantil desde el inicio de la carrera sino 
profesional durante los últimos 3 años.

_Por otra banda, mi pasión por el teatro y el cine, que se arraiga en mi 
experiencia en el grupo de teatro del que formo parte desde hace más de 
10 años, donde simultáneamente participo como actor, diseñador gráfico y 
escenógrafo.

Los parques temáticos han sido siempre elementos de fascinación para 
mi, y mientras reflexionaba sobre qué investigar, me di cuenta que estos 
contenían los ingredientes perfectos para esta tarea: urbanismo, territorio y 
paisaje, y por otra banda escenografía, narrativa y cultura pop.
Además, el tema me ofrecía la posibilidad de explorar un campo de conoci-
miento nuevo que, arraigándolo a los conocimientos adquiridos en la carrera,  
podría representar un primer paso en una dirección profesional más especí-
fica que me representase mejor.

Es por todo esto que mi trabajo se centra en el estudio de los parques temá-
ticos, y más específicamente en el carácter espacial inmersivo que estos 
ofrecen, a fin de poder contextualizarlo tanto a nivel espacial y territorial 
como cultural (atendiendo a las implicaciones de las temáticas propuestas)

Puesto que este trabajo es limitado en su extensión y en los recursos de los 
que dispone (realizado en el periodo de la pandemia global del Covid-19), 
me propongo utilizarlo como primera fase de una investigación que espero 
poder seguir desarrollando en el futuro.

FIG. 12.1_ PULIDO, ENRIC 
(2018) Tesis universitaria 

para la asignatura Teoría I.

FIG. 12.2_ AMB, PULIDO, 
ENRIC (2020). Plano de 
trabajo enmarcado en los 
trabajos para la redacción 
del PDU.

FIG. 12.4_ PULIDO,ENRIC 
(2019) Escenografía móvil 
para la obra teatral 'La Ven-
ganza de Don Mendo'

FIG. 12.3_ PULIDO, ENRIC 
(2018) Cartel ganador del 

concurso de carteles para la 
fiesta mayor de Montcada 

i Reixac.
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FIG. 14.1_ VENTURI, 
Robert. 1972. Imagen 

extraida de ‘Learning From 
Las Vegas’

FIG. 14.2_ DEBORD, 
Guy. 1957.The Naked City, 

ilustración  de la teória de las 
placas tornantes de la geop-
sicología, enmarcado en el 
movimiento situacionista.

FIG. 14.3_ DEBORD, Guy. 
1967.La  sociedad del 

espectáculo

1.2_CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Robert Venturi reivindicaba en su libro ‘Learning from Las Vegas’ que las 
arquitectas debían estar atentas a los sucesos que transcurrían en su entorno 
y aprender de ellos, fuesen cuales fuesen sus naturalezas, a fin de poder 
comprender mejor la compleja realidad que las rodea. En él, argumentaba: 

 ‘Miramos hacia atrás en la historia y la tradición para ir adelante; 
también podemos mirar hacia abajo para ir hacia arriba. Así, reservando 
nuestros juicios en un primer momento, podremos usarlos más adelante 
como herramienta para juzgar sensatamente. Esta es una manera de 
aprender de todo.’

Bajo la curiosa óptica de Venturi, tan presente en el urbanismo de hoy en 
día, me aventuro a estudiar estos fenómenos que siempre han captado mi 
atención por su complejidad y su espectacularidad: los parques temáticos.
Estos son lugares de recreo y consumo, privados y recintados que aún así, 
transforman el territorio donde se implantan física, económica y culturalmente.
Son la máxima expresión de la sociedad del espectáculo, término utilizado 
por Guy Debord para definir la sociedad que predecía, ya en los años 60, 
sería la sociedad del futuro:

 ‘’Mientras que en la etapa primitiva de la acumulación capitalista “la 
economía política no ve en el proletario sino al obrero” que debe recibir el 
mínimo indispensable para conservar su fuerza de trabajo, sin tenerlo en 
cuenta jamás “en su ocio, en su humanidad”, esta orientación de las ideas 
de la clase dominante se invierte tan pronto como el grado de abundancia 
alcanzado en la producción de mercancías exige una colaboración adicio-
nal del obrero. Este obrero, súbitamente redimido del desprecio total que 
le notifican con claridad todas las modalidades de organización y vigilan-
cia de la producción, fuera de ésta se ve todos los días tratado aparente-
mente como una persona importante, con solícita cortesía, bajo el disfraz 
de consumidor. Entonces el humanismo de la mercancía toma a su cargo 
“el ocio y la humanidad” del trabajador, simplemente porque ahora la 
economía política puede y debe dominar estas esferas como economía 
política. La “negación completa del hombre” ha tomado así a su cargo la 
totalidad de la existencia humana.’’

Esta sociedad, estaría definida por el refinamiento del sistema capitalista, 
donde la obrera pasaría a ser ‘la consumidora’. Con este mecanismo, el 
sistema sería capaz de mercantilizar el tiempo libre y ocio de la población, 
consolidando su dominio sobre la esfera pública y la privada de esta.
En el estudio antes citado, Robert Venturi ya dirigía su mirada, en la misma 
década que Debord hacía su tesis, hacia Las Vegas, lugar que por aquel 
entonces comenzaba a demostrar una nueva visión sobre el espacio público 
entorno a la creación de todo un núcleo urbano en base al ocio. 
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FIG. 16.1_ VENTURI, 
Robert 1972. Imagen 

extraida de ‘Learning From 
Las Vegas’

FIG. 16.2_ Mainstreet 
Disneyland París.

Las Vegas fue el primer lugar que demostró la implicación entre la 'sociedad 
del espectáculo' y el territorio y su tejido urbano.
Venturi centraba su atención en los cambios relativos a la arquitectura del 
espacio público que habían resultado de la nueva ciudad del ocio, y abría así 
la puerta a la mirada curiosa y 'naíf' de las arquitectas sobre los fenómenos 
urbanos derivados de la sociedad del espectáculo.

 ‘Es una arquitectura de la comunicación sobre el espacio, la comuni-
cación domina el espacio como un elemento de arquitectura y de paisaje, 
pero en una nueva escala del paisaje. Los arquitectos recelamos de las 
indicaciones en los edificios: ‘’Si la distribución es clara, debes saber 
dónde ir’’. Pero los programas complejos y sus situaciones requieren 
complejas combinaciones de ‘media’ más allá de la pura trinidad de los 
arquitectos; estructura, forma y luz en servicio del espacio. ’

Las Vegas y los parques temáticos nacen de una misma lógica; su creación 
e impacto están enmarcados en un mismo periodo temporal (entre el fin de 
la segunda guerra mundial y la actualidad) ambos son lugares de ocio para 
masas, ambos implican una extensión de territorio mayor o comparable a 
núcleos urbanos tradicionales y ambos fundamentan su diseño espacial en el 
carácter comunicativo de este. Sin embargo, Las Vegas sigue respondiendo a 
una estructura convencional americana: una gran avenida pública repleta de 
establecimientos comerciales privados. Es cierto que ni los programas presen-
tes ni la arquitectura responden a arquetipos tradicionales, pero sin embargo, 
forman una secuencia de espacio público-privado convencional. 

En cambio, los parques temáticos son, como decía, recintos privados de exten-
siones considerables, que ofrecen como establecimiento comercial un espacio 
semi-público. Este espacio semi-público acaba por emborronar sus fronteras, 
estableciendo continuidad con espacios públicos colindantes e incluso gene-
rando infraestructuras públicas que funcionan como servidoras de este. 

Ambos son artefactos de la sociedad del espectáculo con un gran impacto 
sobre el territorio, pero los parques establecen relaciones con el territorio 
menos obvias que el caso ejemplar de Las Vegas. 
Por esto y por la falta de estudios contemporáneos conocidos sobre la mate-
ria, con este trabajo me propongo establecer qué relación  con el entorno 
socio-cultural y territorial que guardan estos espacios.

Con esto quiero demostrar que los parques temáticos son lugares a 
considerar por las arquitectas, que a pesar de no estar en su momento 
de máxima popularidad, continúan teniendo un papel importante en 
nuestra sociedad y territorio.
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FIG. 18.1_ UNIVERSAL 
STUDIOS FLORIDA.

Imagen extraída de Google 
Earth.

FIG. 18.2_ DISNEYLAND 
PARIS. Imagen extraída de 

Google Earth.

FIG.18.3_ PORTAVEN-
TURA. Imagen extraída de 

Google Earth.

1.3_ METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para ello se propone:

• En primer lugar entender la genealogía de estos artefactos, para poder 
establecer los ‘ingredientes’ y las características que configuran el 
concepto de parque temático moderno.

• En segundo, desgranar en qué se basa la ‘magia’ de los artefactos en sí 
mismos; el espacio inmersivo temático. 

• En tercer lugar, conocer las localizaciones de estos parques a nivel 
global, para poder entender qué criterios utilizan para dicha elección.

Una vez hecha la mirada histórica, específica y situacional, se utilizan tres 
ejemplos como casos de estudio, a fin de establecer su relación con el 
contexto en dos grandes términos; física y socio-culturalmente. 

Estos tres casos de estudio son Disneyland París, Universal Studios y Port 
Aventura, y los criterios de elección son:

• Conocimiento personal
• Proximidad: Cataluña, Europa, Mundo
• Compañías diferentes
• Tamaños similares
• Comparaciones directas: 
• Disneyland París (1992)-Disneyland LA (1954)
• Universal Studios (Orlando)-Disney World (Orlando), 
• Port Aventura (ubicación descartada para Eurodisney) -Disneyland París 

(ubicación escogida para Eurodisney)
• Fecha de creación similar y reciente: Disneyland París-1992, Universal 

Studios-1990 y Port Aventura-1995.

De estos casos de estudio, se analizará:

• Sus localizaciones a escala territorial y a escala local
• Sus temáticas y las implicaciones socio-culturales de estas
• El resultado espacial de la combinación de ambas variables; el espacio inmersivo.
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2_ MARCO TEÓRICO
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FIG.22.1_ Jardines Vauxhall,  
inaugurados en 1660

2.1_GENEALOGÍA DEL PARQUE TEMÁTICO

 El parque temático crece de dos arquetipos de la industria del entre- 
 tenimiento; los jardines de entretenimiento por un lado, con una  
 larga genealogía en Europa, y por otra banda en las experiencia   
 inmersiva, que subyace en el mundo del teatro y el cine. 

 En las ferias de la Alta Edad Media, ciertas comerciantes descubrie-
ron el provecho económico que podrían obtener de no solo vender bienes, 
sino experiencias a la población que visitaba estos eventos. 
Demostraciones anormales, acrobáticas, mágicas y de malabarismos, 
competiciones o contacto con animales salvajes eran los nuevos ''productos'' 
con los que las mercaderes empezaron a comerciar.
La estrategia se basaba en simbiotizar el movimiento económico de los 
mercados con el ocio, convirtiendo a las consumidoras del mercado en 
espectadoras de exoticidades y eventos extraordinarios, debido al carácter 
efímero de dichas ferias y a su periodicidad, estrechamente vinculada al 
comercio y sus tempos. Las ferias solían situarse en lugares centrales de 
núcleos urbanos, lo que posibilitaba el acceso a grandes cantidades de gente.

 Más adelante, en el siglo XVII, empezaron a popularizarse en Europa 
unos jardines de carácter recreativo que ofrecían más o menos los mismos 
servicios que las ferias medievales,  pero por primera vez asociaban el espacio, 
con posibilidad de ser transformado y cultivado, al entretenimiento.
El cuidado paisajístico y espacial del jardín proporcionaba un ambiente 
diferente del de las ferias, sin comercios, ruido o bullicio, pero la estrategia 
era la mima que en las ferias; el jardín estaba repleto de elementos exóticos 
como senderos para citas románticas, equilibristas, ascensión en globos 
de aire caliente, conciertos, zoos y fuegos de artificio para proporcionar el 
entretenimiento. 
El carácter de este servicio había cambiado; estos jardines estaban recinta-
dos, y se localizaban en lugares menos céntricos que las ferias; el público 
que acudía a ellos no era por lo tanto indiscriminado sino selectivo, y por 
lo tanto el refinamiento del espacio y los servicios era evidente. A lo largo 
de los años y de la aparición de nuevos jardines de recreo, estos recintos 
fueron incorporando nuevas tecnologías proporcionadas por la revolución 
industrial, entre las cuales destacaba el carrusel, que marcó la fecha de 
inicio del cobro de entrada al recinto.

 Pero la revolución no solo significó la creación de nuevos atracciones 
mecanizadas, sino que apareció un nuevo concepto de recinto del entreteni-
miento: la exposición universal.
El propósito de la exposición era celebrar los logros tecnológicos y econó-
micos de las ''naciones civilizadas'' del mundo y generar un sistema globali-
zado de intercambio tanto de bienes como de avances tecnológicos.

FIG.22.2_ Bartholomew Fair, 
evento que ocurria entre 

1133 hasta 1855  en  West 
Smithfield, Londres.

FIG.22.3_ Exposición 
universal de Chicago

FIG.22.4_ Exposición 
universal de Chicago
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Estas exposiciones eran por lo tanto un lugar de exposición y alarde, con lo que 
el entretenimiento  que ofrecían no era un objetivo en sí, sino un medio.
Este propósito obligaba a presentar una imagen de prosperidad y superiori-
dad tecnológica que conllevaba una transformación del espacio en no solo 
un agente ambiental, sino en toda una escenografía que transmitiese 
los valores necesarios. Por primera vez, el entorno era transformado para 
acompañar al entretenimiento, y al acabar el evento, pasaban a dejar unas 
huellas significativas en los tejidos urbanos en los que se encontraban.

 En consecuencia del progreso industrial y los cambios demográficos 
que comportó, ya no solo las clases altas tenían derecho al ocio, ya que las 
ideas del comunismo y el socialismo empezaron a cristalizar en una sociedad 
explotada por el sistema capitalista, dinamitando una revolución social que 
exigía unos derechos laborales que para entonces no existían. 
Debido a esta situación, gran parte del proletariado empezó a disponer de 
más tiempo libre y a aumentar su poder adquisitivo, con lo que cada vez 
más se podían permitir veranear o salir el fin de semana para escapar de la 
cotidianidad y el trabajo. Es así como en la segunda mitad del siglo XIX ciertos 
lugares en Inglaterra y EEUU empezaron a transformarse en destinos turísti-
cos para la clase media, explotando el potencial paisajístico que ya poseían. 
Poco a poco empezaron a crecer y equiparse de servicios. El potencial del 
turismo comenzaba a transformar físicamente estas poblaciones, y donde 
antes ofrecían un paseo junto al mar, ahora ofrecían un paseo junto al mar 
repleto de restaurantes, bares, atracciones y todo tipo de espectáculos. 

 Cuando la lucha social por la obtención de derechos laborales 
empezaba a crear cambios radicales en la demografía del ''primer mundo'', 
estos destinos turísticos empezaron a quedarse cortos en aforamiento. La 
clase media era un grupo cada vez mayor en todo el mundo, y por lo tanto 
la 'deslocalización' ya no era una opción viable para el negocio del entrete-
nimiento. 'Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma'. Los 
primeros parques de atracciones nacieron en la década de 1980  respon-
diendo a esta nueva realidad: recintos repletos de atracciones se levantaban 
continuamente en las afuera de importantes ciudades y áreas residenciales. 
Estos parques de atracciones ya no contaban con un paisaje cautiva-
dor, o un jardín cultivado, o incluso un mercado bullicioso cercano, sino que 
eran recintos aislados que ofrecían diversión.
Y sirvieron diversión y adrenalina durante más de dos décadas, pero con la 
I y II guerra mundial, que sesgaron el progreso económico y la sensación de 
bienestar general, los parques de atracciones empezaron a perder afluencia 
o simplemente a desaparecer.

 Frente a este nicho de mercado del entretenimiento, la cinemato-
grafía, que desde finales del siglo XIX empezaba a ganar popularidad entre 
las clases medias, se convirtió en la segunda década del siglo XX en una 
industria económicamente viable y estable, prácticamente monopolizando 
durante las siguientes dos décadas el mercado del entretenimiento.

FIG.24.1_
‘The promenade, 

Blackpool, Lancashire, 
England’

FIG.24.2_Luna Park en 
Coney Island

FIG.24.3_Primeros
 fotogramas realizados
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FIG.26.1_ Sketch original 
para 'La Cenicienta'

FIG. 26.2_ 'Der Fuehrer's 
Face'. Pelicula propagan-
dística de Disney durante 

la IIWW

FIG. 26.3_ Primer sketch 
original para Disneyland LA

El cine significó un antes y un después para la industria del entretenimiento; 
no solo era la experiencia más inmersiva que se hubiese ofrecido al público 
de masas hasta la fecha, sino que era un producto seriable, repetible y 
exportable a todo el mundo, solamente dependiente de un lugar físico 
repetible y de un personal experto en la materia.

 Aún así, el cine no era ni de lejos la primera experiencia inmersiva, 
ya que aunque el término sea contemporáneo y muy amplio, se basa en el 
más básico ejercicio de captar la atención de la espectadora, haciéndole 
olvidar su vida real por un periodo de tiempo y sumergiéndolo en una rea-
lidad orquestada para provocar una reacción emocional en ella: desde los 
cuentos narrados oralmente, las novelas o el teatro, el éxito de las expe-
riencias inmersivas ha venido marcado por la capacidad de conseguir esta 
‘inmersión’ en cada contexto socio-cultural, con una creciente necesidad de 
relacionarse con los avances técnicos y artísticos  para sorprender o seducir 
a un público cada vez más exigente.

Pongamos como ejemplo el teatro. Este arte se ha reinventado desde el 
teatro al aire libre, sin más elemento que el texto dramático, hasta las produc-
ciones teatrales a las que podemos asistir hoy en día, donde la escenografía, 
la iluminación, el atrezzo, el sonido y por supuesto el texto son por lo general 
imprescindibles para generar en el público la inmersión esperada. 

 La industria cinematográfica era por lo tanto, un paso lógico en la 
búsqueda de una experiencia inmersiva más atractiva, tomando el relevo 
del teatro gracias a la combinación de este con las nuevas tecnologías de 
las que disponía, primero siendo la fotografía, luego el sonido, más tarde 
la animación, etc.   En este contexto, numerosas compañías empezaron a 
no solo adaptar historias conocidas por el público, sino a crear nuevas que 
conectasen con el público contemporáneo.

 Durante los años 20, Walt Disney Company era una compañía que 
empezaba a amasar fortuna gracias a sus cortos y posteriormente largome-
trajes animados, que por aquel entonces ofrecían las únicas películas en 
color para todos los públicos. A finales de la siguiente década, la compañía 
ya era uno de los principales nombres en Hollywood y contaba con un 
vasto público alrededor del mundo. Cuando la WWII estalló, la compañía ya 
conocía el poder divulgativo que poseía, por lo que los proyectos de Disney 
inevitablemente se tiñeron con tintes propagandísticos, hecho que arrojaba 
luz sobre las aspiraciones políticas de Walt Disney. Tras el fin de la guerra, 
con la sensación colectiva triunfante en los EEUU, Walt Disney empezó a 
concebir la idea de expandir su imperio, por una parte para consolidar la 
viabilidad económica de la compañía en la era del resurgimiento económico 
nacional, y por la otra para difundir la ideología implícita en la hegemonía 
estadounidense en el mundo; la utopía de una sociedad capitalista en busca 
del progreso, del sueño americano, fundamentada en la monogamia hete-
rosexual y la des-centralización de los suburbios de los 50.  Para esto Walt 
recuperaría el arquetipo del parque de atracciones y lo reinventaría dentro 
del esquema de su empresa para hacer soñar a las estadounidenses.



28

29

FIG.28.1_ Diagrama 
explicativo del esquema 
empresarial de la compañía 
al construir el primer parque 
Disneyland

 Disney ideó una estructura empresarial retro-alimentada que, combi-
nando su imperio cinematográfico, su nuevo imperio televisivo y los produc-
tos de merchandising, culminaría en un espacio físico, donde todas estas 
cobran vida de manera combinada, Disneyland. Con este, conseguiría un 
parque no solo atractivo por sus atracciones, sino por su inmersión temática, 
fundamentada en las otras ramas de la compañía. Se podría argumentar 
que el parque temático ya existía con anterioridad a Disneyland, pero este 
fue el primer ejemplo de como la inmersión temática pasaría a apoderarse 
del arquetipo de parque de atracciones y subyugaría el diseño espacial de 
este.

 Y es a partir de este momento la idea de la inmersividad temática 
comenzó a ser vista como una nueva oportunidad comercial, siendo 
adoptada por numerosas compañías, incluso creando un nuevo sector 
comercial; la industria del entretenimiento temático. Esta nueva industria 
empezó por los parques temáticos (La gran cantidad de parques temáticos 
que existen hoy en día fueron construidos entre los años 50 y el presente, 
fecha inaugurada por la construcción de DisneyLand en 1955) aunque 
pronto expandió sus fronteras a todo tipo de espacios o eventos que, con 
la voluntad de aumentar su popularidad, afluencia o rendimiento, adoptaron 
temáticas diversas, al más puro estilo Disneyland.
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 ‘’Forma y contenido del espectáculo son, idénticamente, la justificación total 
de las condiciones y fines del sistema vigente. El espectáculo es la presencia 
permanente de la justificación, como la colonización de la parte principal del tiem-
po vivido fuera de la producción moderna. ‘’ Por Guy Debord en La Sociedad del espectáculo

 Debido a este fenómeno que predecía Debord y ahora resulta tan obvio 
para nosotras, en la segunda mitad del siglo XX, la antigua proletaria y ahora con-
sumidora pasó a ser el centro de una nueva economía y política global, basada 
en el individualismo y el bienestar de la clase media.
La industria del entretenimiento, como hemos visto en el apartado anterior, 
ha existido desde que existe la noción de industria, pero el detalle que añade 
Debord en su teoría es la condición estructurante a nivel socio-político del 
ocio de la persona. 

 El descubrimiento de la sensibilidad de la consumidora como objeto 
estructurante y mercantilizable sería el desencadenante de un cambio en el 
punto de atención de la industria del entretenimiento. Puesto que este nece-
sita ser inmersivo para conseguir conectarse a la espectadora, y como hemos 
visto, la inmersividad es un proceso que requiere reinvención constante a medi-
da que la sociedad varía, la interactividad entre el medio de entretenimiento 
y la usuaria (que ya no la consumidora) sería la nueva meta.

 En este contexto, la industria del entretenimiento temático fue pionera en 
el desarrollo de un sistema interactivo que no necesitaba de más herramientas 
que la repetición para conseguir una interacción fructífera.
Sumiéndola en una narrativa ya conocida, presentada por otras ramas del mun-
do del entretenimiento; televisión, cine, música, etc., el espacio del parque se 
convierte en un espacio inmersivo al hacer reminiscencia de un espectáculo que 
ha sido consumido previamente por la visitante. Esta reminiscencia es llama-
da tematización. Además de transportar a la usuaria a una ficción con la que po-
siblemente ha desarrollado vínculos emocionales, el parque como recinto sirve 
como una simplificación del mundo real. Frente a una realidad contemporánea 
compleja e indescifrable, los productos tematizados se arraigan en un elemento 
ya conocido por nosotras, y lo exploran hasta un punto equilibrado entre la 
profundidad y la sencillez, en un entorno controlado pero emocionante.

‘’Estos lugares comparten la idea de que el espacio no es nunca un espacio en 
sí mismo. Solo es un espacio temático inmersivo cuando el visitante interacciona 
con él y lo completa.’’ por Scott A. Lukas

El espacio inmersivo, conceptualmente, no existe cuando no hay usuaria, sólo 
existe como la lectura subjetiva de cada una de las visitantes, puesto que de no ser 
así, el espacio es simple y llanamente un lugar con edificios falseados, como cuan-
do una obra teatral acaba y las luces de sala se encienden, la escenografía sigue 
imponente en el escenario, pero ya no es parte de la inmersión, es un objeto inerte. 
En el caso que nos ocupa, los parques temáticos, cuando el usuario desaparece, el 
espacio inmersivo se convierte en un no-lugar.

2.2_LA INMERSIÓN TEMATICA

FIG. 30.1_ STUDIO GHIBLI. 
2001. Concept Art para 

'Spirited Away'.

Esta secuencia ilustra el 
concepto del 'no espacio' 
que genera un parque te-

matico. Solo cuando Chihiro 
llega al parque abandonado, 

la historia  existe. Sin ella, 
el parque no es más que 

una ruina.
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 El espacio por lo tanto es tratado aquí como un vehículo, como un pre-
texto que por el mero hecho de existir, estimula una interacción con la usuaria y 
la incita a involucrarse y permanecer en el lugar. 
Es por esto que como se anticipaba en el apartado anterior, no solo los parques 
temáticos empezaron a utilizar la inmersividad temática para afianzar la renta-
bilidad de sus negocios, sino que les siguieron centros comerciales, edificios de 
usos mixtos, museos, restaurantes, hoteles, complejos residenciales etc. 
Incluso en ciertas ciudades, en el contexto del turismo de masas global de 
los últimos 30 años, de manera intencionada o no, se produjo un fenómeno 
de tematización del entorno urbano en tanto que la cultura y características 
espaciales se congelan y se perpetúan para poder ofrecer experiencias te-
máticas más atractivas basadas en arquetipos y estereotipos locales.

 Por otra parte, con el desarrollo y popularización de las nuevas tec-
nologías digitales a finales del siglo XX, los videojuegos fueron capaces de 
asumir también el rol inmersivo que muchos espacios tematizados ya ofre-
cían, posibilitando su deslocalización y personalización. 
Durante las casi 4 décadas en que la industria digital e Internet han ido 
cogiendo espacio en los mercados y dando forma a la sociedad, hemos 
presenciado como la inmersividad deslocalizada que ofrecían los video-
juegos ha sido asumida por las compañías de Smartphones, redes sociales 
y apps interactivas como estrategia fundamental de monetización. Esta ha 
pasado de ser un servicio de ocio ofrecido a las masas para convertirse en 
un instrumento corporativo para la acumulación de data a nivel mundial. 

 En este apartado hemos visto como los espacios para el ocio han 
ido colonizando nuestro territorio a lo largo de los últimos siglos,  y cómo el 
descubrimiento de la inmersividad temática ha fundamentado el desarrollo 
de la industria del entretenimiento hasta llegar a nuestros días, creando por 
un lado una versión física que ha generado un fenómeno de gentrificación 
y des-significación  del espacio público, y por otro, una versión digital, des 
localizada y utilizada como instrumento corporativo.

Pero durante este periodo de deslocalización del ocio, ¿donde han que-
dado los parques temáticos? ¿Que significan para la sociedad del 2020? Y 
para su territorio? ¿Que pueden significar en el futuro?

FIG.32.4_ Dos de los juegos 
de la saga de videojuegos 

para distintos soportes 
digitales Assassin's Creed

FIG.32.1_ Ilustración  de 
Desigual de Barcelona para 

promocionar  su sistema 
de subscriptores entre los 

jovenes, target del  turismo 
low cost. (2012)

FIG.32.2_ 'The Venetian' 
Resort Macao (2007), 
Hong Kong, China.

FIG.32.3_ 
Hundertwasserhaus,  edi-
ficio residencial diseñado 

por  el artista Friedensreich 
Hundertwasser entre 1983 

y 1986, Vienna, Austria.



34

35

3_ ANÁLISIS
El siguiente análisis pretende entender la situación actual del parque temá-
tico en el contexto expuesto anteriormente mediante el estudio territorial y 
del contexto socio-cultural de 3 casos de estudio. Después de estas dos 
aproximaciones, se concluye con el estudio del resultado espacial interior 
del parque, con el fin de entender como el contexto físico y cultural influyen 
directamente en el diseño espacial interior, y viceversa.
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En primer lugar se desarrolla el análisis de la localización, el cual estará 
centrado en dos miradas específicas. 

• Por un lado es necesario conocer la estrategia de emplazamiento tanto a 
escala territorial como a escala entorno inmediato para poder establecer 
que existe una relación clara entre el interior y el exterior de este. 

• Por otro lado, para completar la mirada contextual del parque, es nece-
sario entender cómo este ha modificado su entorno y viceversa. 

Para hacerlo, primero se contextualiza a nivel global los parques escogidos, 
en segundo lugar, se analiza mediante el dibujo el encaje territorial a nivel 
estructural, y por último se hace un 'zoom in' en el entorno más inmediato 
al parque, para analizar mediante el dibujo el antes y el después que se 
produjo a la llegada del parque.
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 La ubicación de Disneyland París fue la decisión final entre diferentes 
opciones barajadas por la compañía estadounidense a finales de los años 
80, después de una serie de dificultades financieras y corporativas. La 
compañía decidió invertir en el siguiente parque temático de la casa para 
asegurar su viabilidad económica, que ampliaría su público estadounidense 
situándose en Europa. Durante más de 5 años, se establecieron negociacio-
nes entre la compañía y el gobierno francés, aunque también con el español. 

 España ofrecía la localización donde hoy en día se sitúa Port Aventura, 
y Francia la situación actual del parque. Además de los grandes incentivos 
ofrecidos por el gobierno francés, Disney finalmente escogió París por su 
ubicación privilegiada en el continente Europeo, a menores distancias de las 
demás potencias europeas y con mejor conectividad mediante tierra y aire1. 
Cuando la decisión estuvo tomada, el gobierno aprovechó para hacer una 
fuerte inversión en fomento que no solo facilitase la llegada al parque sino 
que reforzará la traba infraestructural Este de la capital gala.

 Para dicho propósito, se escogió un emplazamiento de alrededor de 
1000 hectáreas de extensión colindado con algunos núcleos urbanos poco 
densos. En él se diseñó un sistema viario circular que empalmaría con las 
dos carreteras nacionales (radiales de París) preexistentes y crearía un 
acceso directo a la autopista A-4, que conecta París ciudad, el aeropuerto 
de Orly, y Alemania. Además se reforzó el sistema ferroviario de la corona 
metropolitana de París en la zona Este, haciendo hiper-accesible el par-
que tanto desde la ciudad que le daría nombre como desde otros países 
europeos. De esta manera, se consiguió conectar el lugar con dos de los 
aeropuertos principales de la ciudad; Charles de Gaulle mediante tren y Orly 
mediante autopista. 

 Desde la construcción del parque y las infraestructuras de acceso en 
1992, el circuito viario circular que se implantó para dar cabida al parque y el 
complejo hotelero iniciales, este ha sido el soporte de otros crecimientos, no 
solo en sentido expansivo desde el parque, como el segundo parque (Disney 
Hollywood Studios) o nuevos complejos hoteleros atraídos por la afluencia a 
Disneyland, sino que también ha alojado nuevos crecimientos residenciales, 
4 de ellos de nueva implantación y 3 de ellos en forma de ensanche de los 
núcleos urbanos preexistentes, dos centros comerciales y un polígono industrial.  

 Por lo tanto, se observa como el proyecto de Disneyland fue dise-
ñado no solo para ser un nuevo nodo de hiperconectividad, sino también 
como herramienta para consolidar un área de la metrópolis gala de dimen-
siones considerables a nivel urbano y infraestructural.

3.1.1_ DISNEYLAND, Marne-la-Vallée-Chessy, París (1992)

39.1_ Esta decisión sigue hoy en día siendo 
altamente criticada y apuntada como la 
causante del fracaso sobre las expectativas 
económicas depositadas en 'Eurodisney'. La 
proximidad a las potencias europeas se prio-
rizó frente a la elección de una ubicación con 
características atractivas en cuanto a clima y 
paisaje. Pero esta proximidad, tambien signi-
ficó la proximidad de grandes competencias, 
que en aquel entonces se subestimaron.
El segundo parque fue el intento de la com-
pañía para revitalizar el complejo, pero volvió 
a ser un fracaso económico. Desde enton-
ces, se puede ver como la tendencia ha sido 
utilizar el soporte viario para hacer negocios 
especulativos entorno a la vivienda.

extraído del articulo escrito por Ignacio Vasallo en PRE-
FERENTE.com en 2017.
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 La pérdida de Eurodisney1, que habría consolidado el sector turístico 
nacional y creado miles de empleos, hizo que la ubicación española des-
cartada no pasase inadvertida para el gobierno catalán y español, que tras 
la declinación en 1985, encargaron la planificación de un parque temático 
alternativo. 

 La situación costera contaba con diversas ventajas; por un lado 
se situaba en un punto cercano a la frontera con Francia, en el corredor 
del Mediterráneo (AP-7), la vía principal que recorría (y recorre) todo el 
litoral español y que lo conecta con Francia y en consecuente, con el resto 
de Europa. Por otra lado, la proximidad con Tarragona y su puerto, y de  
Barcelona (por aquel entonces preparándose para los JJ.OO. 92), su puerto 
y aeropuerto ofrecía la posibilidad de crear un sistema turístico sólido y 
simbiótico entre los tres. 
La situación específica en la Costa Daurada fue otro elemento especial-
mente de interés, puesto que no solo paisajisticamente podría el parque 
beneficiarse de esta posición, sino que aparecía la oportunidad de consi-
derar el parque parte de otro sistema de menor escala en relación a las 
poblaciones colindantes y sus servicios turísticos costeros.

 El emplazamiento, en el baricentro entre Salou, la Pineda y Vilaseca2, se 
situaría sobre la atalaya del Cabo de Salou, entre los 40 y 60 m por encima del 
nivel del mar. Este hecho, permitiría que el parque participase del paisaje costero 
sin necesidad de aproximarse demasiado a la costa (y por lo tanto encontrar un 
terreno rocoso) ni a las poblaciones (y asumir contaminación visual y acústica).
A pesar de establecer este 'perímetro sanitario' con los núcleos urbanos cercanos, 
se forzó en el diseño del parque la participación de este en el entramado local, 
encarando la entrada principal a la vía histórica que relaciona Salou y Vilaseca 
que ofrecía la posibilidad de generar una estación de tren a escasos 500 m, 
pero obligaría así al ramal específico de la AP-7 a colocarse paralelo a esta. 
Por otro lado, la proximidad a la linea de costa (apenas 2 km) a través del espacio 
virgen del cabo, posibilitaría la relación del parque con los servicios turísticos 
costeros del cabo. Posteriormente a la construcción del parque (1995) se creó un 
sendero sinuoso a través de la topografía que ya fuese a pie o en coche, permitía 
acceder tanto a la Pineda como a Salou directamente a través de unos campos 
de golf, generando el sistema previsto entre el parque, los campos y los diferentes 
servicios preexistentes asociados a la playa; el club de playa Lumine, Aquapolis 
Costa Daurada y las playas en sí mismas. 

Por último, se planificó y urbanizó el sector comprimido entre el parque y la 
linea de tren, en vistas de ser ocupado no solo por nuevos resorts y productos 
asociados al parque, sino por otras empresas del sector y equipamientos.

Por lo tanto, se observa como el proyecto de Port Aventura buscó relacio-
narse con el territorio a nivel paisajístico y local, simbiotizándose con el 
sistema del sector del turismo costero de la zona sin renunciar a la hiperco-
nectividad proporcionada desde Barcelona.

3.1.2_ PORTAVENTURA , Vilaseca-Salou, Tarragona (1995)

43.1_  La ubicación española ofrecida para 
Eurodisney fue descartada en favor de la 
localización actual del parque en París.

43.2_  La Pineda es una urbanización perte-
neciente al municipio de Vilaseca.
En la etapa de planificación del parque, Vila-
seca y Salou formaban un mismo municipio, 
pero en 1989  Salou se segregó como mu-
nicipio independiente por motivos identitarios 
e históricos, dejando el emplazamiento para 
Port Aventura dividido entre la jurisdicción de 
ambos municipios.
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 Por último se analiza Universal Studios, que además de ubicarse en 
un continente distinto, siguió una estrategia de localización bastante distinta 
a los dos casos anteriores.

 Durante los años 60 Walt Disney empezó a concebir la idea de 
un nuevo parque con ambiciones mucho mayores a las de Disneyland 
California; mientras desarrollaba las ideas que se traducirán posteriormente 
a Disneyworld, fue comprando unos terrenos pantanosos y baratos en una 
posición periférica de Orlando, conectados por una de las vías estructuran-
tes del estado de Florida, que conectaba Tampa y el corredor marítimo oeste 
con Orlando y el corredor marítimo Este y por lo tanto Miami. Para 1967 
sumarian 11.000 hectáreas, y tras la muerte ese año del director de la com-
pañía, la dirección se encargó de llevar a cabo el proyecto de Walt, abriendo 
en 1971 las puertas de Magic Kingdom, el primero de muchos parques que 
irán colonizando el territorio floridense1 durante las 3 décadas siguientes. 

 En este contexto, la compañía Universal Pictures, que ya contaba con 
un parque tematizado en sus propios estudios de filmación desde 1964, decidió 
instalar uno nuevo en competencia directa con el creciente Disney World. 

 Para esto, adquirió unos terrenos muy cercanos al territorio contrin-
cante, que además de ser más accesibles y visibles desde la autopista de la 
que descolgaría, estaba en una posición más céntrica respecto Orlando, y 
por lo tanto, más incluido en el tejido urbano.
Tanto era así que la localización colindaba con un polígono de servicios 
(hoteles, restaurantes, centros comerciales) que existía debido a la cercanía 
de Disneyworld y al sector industrial del Aeropuerto. 
Frente a esta oportunidad, su estrategia fue la parasitación: sin invertir en 
complejos hoteleros, o tener que negociar a nivel estatal para crear la infraes-
tructura de acceso necesaria, Universals gozó de una posición céntrica, hiper 
accesible y un polígono de servicios a expensas de la compañía Disney.

 Aún así, puesto que el balance de beneficios era ideal, Universal tuvo 
que aceptar un terreno pantanoso encajado entre grandes polígonos habi-
tacionales de baja densidad y una infraestructura de caudal estatal, y por lo 
tanto una alta contaminación acústica y del aire. 
Al no poder permitirse crear el 'cinturón sanitario'2 con el que Disneyland 
y Port Aventura contaron, el espacio interior debería asumir este rol de 
'barrera' contra el mundo exterior, resultando como se expondrá más ade-
lante en un espacio de distribución muy distinta a los otros dos casos de 
estudio.

Por lo tanto, se observa como el proyecto de Universal Studios buscó la 
relación con el contexto de manera parasitaria, ayudándose del polígono 
de servicios preexistente para generar un complejo de comercio y ocio. Aún 
así, niega toda relación con el resto del entorno, centrando su atención en la 
hiperconectividad y la simbiosis con el polígono. 

3.1.3_ UNIVERSAL STUDIOS, Orlando, Florida (1990)

47.1_  Gentilicio del Estado de Florida

47.2_  Espacio perimetral de separación con  
núcleos urbanos o preexistencias diversas 
que tanto en el caso de Disneyland como  en 
el de Port Aventura se planificó.
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 Tras analizar la relación de los casos de estudio con el territorio 
al que pertenecen, a continuación se analizará la relación de estos con el 
contexto socio-cultural en el que se enmarcan mediante el estudio de las 
temáticas escogidas o construidas para cada caso. 

 Como ya hemos establecido anteriormente, el espacio temático se 
nutre de dos estrategias para su efectividad; la experiencia inmersiva y la 
construcción de temáticas para esta. 

 Por redundante que parezca, esta investigación desgrana las dos 
estrategias con tal de poder estudiarlas por separado, puesto que cada 
una depende de factores diferentes; la temática responde a la necesidad 
de crear puentes cognitivos con el usuario que se espera que visite el 
parque, y la inmersividad se asegura de que el usuario viva una experien-
cia entretenida y rica con la máxima intensidad y credibilidad posible.

 En primer lugar, analizaremos la construcción de temáticas, a fin de 
entender en cada caso cómo se articula la relación con la sociedad.  
Las temáticas por sí mismas no tienen porqué decirnos nada de la sociedad, 
más allá de confirmarnos que disfruta del ocio que ofrecen, pero al contex-
tualizarlas y entender los mensajes que transmiten, nos dicen más.

 En el libro Theme Park Design de David Younger se establece una 
clara distinción en lo que llaman temática manifiesta y temática dramá-
tica. La primera, responde a la temática en términos asociativos y visuales; 
Aventura, Cuentos de hadas, Old Hollywood, etc., esta es la que crea los 
puentes cognitivos entre los conocimientos pre-adquiridos por el visitante y 
el espacio. 
Por otra parte, la temática dramática responde a la interacción con el 
visitante en términos emocionales o perceptivos; inocencia vs. corrupción, 
harmonía, hombre vs. naturaleza,etc.
Con esta, se establece cual es la reacción subjetiva esperada del huésped 
en términos generales o el mensaje detrás de la temática manifiesta.

Mediante estas dos categorías, se establece a continuación una contextuali-
zación de las temáticas de cada caso.

3.2_ TEMATIZACIÓN
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 En el libro Theme park design de David Young, se argumenta que 
Disneyland (1955) buscaba una temática dramática basada en la ‘reassu-
rance’ sobre la seguridad del usuario, sobre un futuro próspero y sobre la 
sociedad. Walt Disney explicó:

 ‘Físicamente, Disneyland es un pequeño mundo en sí mismo - debería 
encapsula la esencia de las cosas que son buenas y verdaderas de la vida 
americana. Debería reflejar la fe en el reto del futuro, el interés en hechos 
probados inteligentemente, la estimulación de la imaginación, los estánda-
res de salud, y sobre todo, el sentido de fuerza, alegría y bienestar.’

 El parque no aspira a ser un lugar de escapismo, sino una utopía construida 
sobre la sociedad del bienestar estadounidense tras la IIWW, las posibilidades 
de futuro, y su hegemonía en el mundo de la guerra fría. Por lo tanto mientras que la 
temática manifiesta del parque es el universo Disney, la temática dramática de este 
es la seguridad y la fe en la sociedad estadounidense. Para dicho propósito, se 
diseñaron temáticas que aunaban características formales y sensoriales de diferentes 
procedencias en un mismo 'mood'. Después diferentes temáticas se combinarían a 
modo de 'episodio' en un 'todo' que transmitiese el dramatismo deseado.

Este primer parque se repetiría posteriormente por casi todo el mundo y serviría 
como base para la construcción de Disneyland París (1992). Este, al igual que 
el original, ofrece 5 ‘mundos’: Main Street, Fantasyland, DiscoveryLand, 
AdventureLand y FrontierLand. 

 Main Street U.S.A. representa una calle comercial americana 
de principios del siglo XX. Pero sacado del contexto post-WWII en 
Norteamérica, el público europeo no sería capaz de conectar emocional-
mente con la narrativa presentada, y es por eso que la compañía decidió 
realizar ciertos cambios. Estos cambios nos dicen mucho de lo que la temá-
tica pretende dramatizar, y es que se limitaron a europeizar estilísticamente 
la calle, para conseguir un ambiente más rico en detalle y ‘’europeo’’ pero 
conservando todos los motivos comunicativos y gráficos capitalistas esta-
dounidenses presentes en la original, así como la proporción de la sección 
de la calle original, más referenciada al ‘Comercial Road’ que a una Rue 
parisina.
Como resultado, este mundo pretende conseguir la misma transición que 
ejercía entre el mundo real estadounidense de los años 50 y los mundo 
venideros del parque, tanto espacial como comunicativamente así como con 
la presencia de comercios externos, intercalados con comercios internos.

 En segundo lugar se encuentra FantasyLand, inaugurado por el impo-
nente castillo de la Bella Durmiente (1959), visible desde todo Main Street. Este 
ejerce como icono principal del parque, así como la referencia europea más clara.
Este mundo remite a la Europa de los cuentos de hadas, no nos ofrece atrac-
ciones de adrenalina, sino un entorno nostálgico lleno de magia y belleza. 

3.2.1_ DISNEYLAND, Marne-la-Vallée-Chessy, París (1992)

FIG. 52.1_Fotografía de 
Walt Disney a principios de 
los años 50 exponiendo los 

primeros concepts arts reali-
zados de Disneyland con el 
fin de conseguir financiación 

para  el proyecto.

FIG. 52.2_IMAGINEERING 
(1954). Concept art para Ma-
inStreet USA de Disneyland 

LA, inaugurado en 1955.

FIG. 52.3_MainStreet  
Disneyland París
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 DiscoveryLand, por otro lado, es el mundo de los avances tecnoló-
gicos, de los robots, las naves espaciales, los descubrimientos científicos, 
así como el mundo que más atracciones ‘con adrenalina’ ofrece. 

 Esta era la imagen que se ofrecía del futuro en EEUU tras la 
segunda guerra mundial, y por eso en el parque original, este se llamaba 
‘Tomorrowland’, y no DiscoveryLand. Al diseñar el parque para París, el equipo 
creativo revisó la idea, ya anticuada, del mundo del mañana, y la convirtió en 
el mundo de la ciencia, más pasada que futura. Además, en vez de utilizarse 
la estética futurista americana de los años 50, se pasó a la estética retro-
futurista Steampunk, incluyendo elementos visuales de Julio Verne, Mèliés y la 
revolución industrial.
  
 Estos dos mundos, enmarcados en la voluntad de presentar la utopía 
americana de los años 50, perpetúan con sus temas, colores, estilos y 
narrativas la fuerte dicotomía de género en la que se basaba la sociedad 
americana. La mujer, el color rosa, la belleza, la serenidad, la nostalgia. El 
hombre, los colores fríos, la tecnología,la energía y el futuro. En la cons-
trucción del parque en París, no solo se replicó este sistema dual, sino que 
se acentuó la gama de colores y la distribución desigual de las atracciones 
estrella del parque.

 AdventureLand y FrontierLand son dos mundos que rezuman aven-
tura, descubrimiento y exotismo con dos localizaciones distintas; el primero 
ambientado en una mezcla entre el Caribe, Sudamérica y la sabana africana y 
el segundo en el Far West americano. Los dos arquetipos funcionan de manera 
muy similar, y a pesar del claro nacionalismo de la temática del western, esta-
ban ya tan disociada del país per sé y asociada a la vasta cantidad de películas 
y libros producidos sobre el tema que me hace pensar que ambos funcionan 
con una misma lógica. Ambos son un viaje a lo inalcanzable, tanto temporal 
como físico, nutridos con narrativas fantásticas, que se enmarcan en una visión 
de occidente como centro del mundo; el descubrimiento del nuevo mundo,la 
colonización, la conquista del lejano oeste, etc, todos ellas son situaciones en 
que occidente se apropia de una ‘’tierra de nadie’’ para sus propios beneficios. 
Si Walt Disney decía que Disneyland era un mundo en sí mismo, Main 
Street, Discoveryland y FantasyLand representan los países occidentales, 
el ‘primer mundo’ mientras que FrontierLand y AdventureLand represen-
tan los países que estos explotan.

 Teniendo en cuenta la intención ‘utópica’ de Walt Disney en la crea-
ción de Disney, la fuerte propaganda política efectuada por la compañía 
durante la segunda guerra mundial y el impacto social a escala mundial 
que la compañía tiene hoy en día en nuestra sociedad, se considera que 
fueran intencionadas o no, estas estructuras ideológicas han sido perpe-
tradas mediante los parques Disney alrededor del mundo.

FIG. 54.5_
DISNEY.1966. Poster de 

Aventureland perteneciente 
a la serie completa de 

carteles  promocionales de 
cada uno de los mundos en 

Disneyland LA.

FIG. 54.1_
KEN CHAPMAN 1967. 
Poster promocional de 

Tomorrowland en el que se 
representa a un padre y a un 

hijo  los cohetes del futuro

FIG. 54.2_
IMAGENEERING.1954. 
Concept Art para la creación 
de la atracción 'Blancanieves 
y los siete enanitos'. 
La representación de esta 
atracción muestra una 
madre y una hija

FIG. 54.3_
SHAG.2005. Poster de Fan-
tasyland para el Aniversario 

conmemorativo de los 50 
años de Disneyland LA. En 
este sigue representandose 

como usuario target a una 
niña, esta vez acompañado 

por su padre.

FIG. 54.4_
SHAG.2005. Poster de 
Tomorrowland para el Ani-
versario conmemorativo de 
los 50 años de Disneyland 
LA. En este, sigue represen-
tandose como usuario target 
a un niño, esta vez con su 
madre.

FIG. 54.6_
DISNEY.1966. Poster de 
Frontierlandperteneciente 

a la serie completa de 
carteles  promocionales de 

cada uno de los mundos en 
Disneyland LA.
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FIG. 56.1_

IMAGENEERING.1954. 
Concept Art para Frontier-
Land en DisneyLand L.A.

FIG. 56.2_ WALT DISNEY  
COMPANY. 1954. Ilustración 

para 'La Dama y el 
Vagabundo' inspirada en la 

ciudad natal de Walt Disney, 
Marceline, en Missouri.

FIG. 56.5_ WALT DISNEY  
COMPANY. 1999. Ilustración 
para 'El planeta del Tesoro' 
inspirada  en la estetica 
Steampunk.

FIG. 56.4_ WALT DISNEY  
COMPANY. 1973. Ilustración 
para 'Robin Hood' inspirada  
en la Europa medieval.

FIG. 56.3_ IMAGENEE-
RING. 1967. Concept Art 

para 'Pirates of the 
Caribnean' en DisneyLand 

L.A.

FIG. 57.1_ MAIN STREET.
Disneyland París (1992). 
Inspirada en la Main Street 
original (1954). Estetica inspi-
rada en Marceline, Missouri 
a principios de siglo.

FIG. 57.3_
DISCOVERYLAND Versión 
adaptada de Tomorrowland 
(1954). Inspirada en la 
estética Steampunk.

FIG. 57.2_ FANTASYLAND. 
Disneyland París (1992). 
Inspirada en la Fantasyland 
original (1954). Estetica ins-
pirada en Pinochio, La Bella 
Durmiente, La Cenicienta, 
La Blancanieves...

FIG. 57.4_ 
FRONTIERLAND Inspirada 
en la Frontierland original 
(1954). Basada en el  paisaje 
americano, especialmente 
el Far West de finales de 
siglo XIX.

FIG. 57.5_ 
ADVENTURELAND Ins-
pirada en la Adventureland 
original (1954). Basa en una 
combinación ambiental entre 
El Caribe, Africa y Indonesia.
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 La temática manifiesta de Universal Studios es clara: el cine. La temática 
dramática de este parece menos inteligible, pero como se argumenta a continua-
ción, esta se basa en el poder de transformación del cine.

 El parque ofrece 7 áreas temáticas ligeramente diferenciadas, pero no 
se delimitan tanto ni física ni narrativamente como los mundos en Disneyland. 
En cambio, al contrario que en Disneyland, todos las áreas representan 
lugares específicos, reales o ficticios, y no un compendio de elementos 
que generan una temática. En este encontramos Production Central 1, New 
York, San Francisco, Londres Mágico 2, Exposición Universal, Springfield 3 

y Hollywood Boulevard. En el fondo, estas no son diferentes temáticas, 
sino distintas escenificaciones de un tema único. Esto confiere una imagen 
holística del parque frente a otros competidores, y además reafirma y clarifica la 
temática escogida: el cine.

 Aunque en Disneyland también se utilizan los motivos cinematográfi-
cos de la compañía, como hemos visto, estos se utilizan como recurso para 
transmitir un mensaje, en cambio, en Universal Studios las películas y la 
cultura cinematográfica no son recursos, sino el tema. 

 La apuesta por el tema único entorno al cine parece obvia puesto que 
se propone explotar comercialmente sus propios productos, películas archi-
conocidas mundialmente en las que el público está deseando sumergirse.

 Pero atendiendo estrictamente al espacio 'semi-público' del parque y 
no a las atracciones en sí mismas, destaca el hecho de que la mayoría del 
espacio no representa películas en sí (excepto Springfield y parcialmente 
Londres Mágico) sino que representa lugares reales y populares que 
pueden o no ser el set de las películas de la compañía.

 Pongamos por ejemplo New York; posiblemente será el set de muchas 
películas de Universal, pero al presentarse como tal se desvincula de películas 
específicas y por lo tanto se convierte en un 'lienzo en blanco' que funciona 
como espejo para el usuario: se presenta Nueva York, y este lo completará con 
las significaciones, ficticias o no, que formen parte de su propia idea de Nueva 
York. Para muchos visitantes, estas localizaciones son únicamente conocidas 
mediante el cine, la televisión o en consecuencia el parque, por lo tanto, este 
ejerce un poder de re-significación de la realidad construida que convierte a 
Nueva York en una idea, reduciendo la realidad compleja de la ciudad.

 Paradójicamente, la propia ciudad de Nueva York se verá afectada por 
estas representaciones, puesto que, para satisfacer al turista y por lo tanto 
reforzar el sector turístico, deberá proveerlo de las re-significaciones basadas 
en la ficción que espera, tal y como en el parque, creando un proceso de 
gentrificación y de des-significación del lugar para la comunidad.

59.1_  Estudios de rodaje y producción 
cinematográfica de Universal

59.2_  Referente al mundo creado por J.K. 
Rowlling para la saga novelistica de Harry 
Potter.

59.3_  Población ficticia de EEUU creada por 
Matt Groening para Los Simpsons.

FIG. 58.9_Escena de
 'Fatal attraction' (1987)

FIG. 58.8_
Esccena del documental 

'París is Burning''(1990)FIG. 58.7_Portada de 
'Naked City' (1948)

FIG. 58.6_Escena de 'Rear 
Window'  (1954)

FIG. 58.3_Escena inicial de 
'BreakFast at Tiffany's' (1961)

FIG. 58.1_ Escena de  
'Desperately seeking Susan' 
(1985)

FIG. 58.2_  Portada de 
'Taxi Driver' (1976)

FIG. 58.4_Escena de 
'West Side Story' (1961)

FIG. 58.5_Escena de 
'King Kong' (2005)

3.2.2_ UNIVERSAL STUDIOS, Orlando, Florida (1990)

NYC



60

61

FIG. 61.2_ New York City, 
Universal Studios (1990)

FIG. 61.3_ SAN FRAN-
CISCO PIERS, Universal 
Studios Florida (1990)

FIG. 61.4_ WORLD EXPO, 
Universal Studios Florida 
(1990)

FIG. 61.6_ HOLLYWOOD 
BOULEVARD, Universal 

Studios Florida (1990) 

FIG. 61.1_ LONDRES 
MÁGICO (2005) area 
construida posteriormente a 
la construcción de Universal 
Studios (1990)

FIG. 61.5_ SPRINGFIELD, 
(2005) area construida 

posteriormente a la construcción 
Universal Studios Florida (1990)

FIG. 60.2_ El Callejón 
Diagón, espacio ficticio 

situado en Londres. Imagen 
de Harry Potter y la Piedra 

Filosofal (2001)

FIG. 60.1_ Pier 39, San 
Francisco, EEUU.

FIG. 60.3_ Museo Guggen-
heim, New York. Diseñado 

por Frank LLoyd Wright 
en 1959.

FIG. 60.4_ MATT 
GROENING. Springfield, el 

pueblo    estadounidense 
ficticio  donde residen la fa-

mosa familia Los Simpsons.

FIG. 60.6_ Hollywood 
Boulevard , LA, EEUU.

FIG. 60.5_ Estructuras 
icónicas de la Feria Mundial 

de New York , 1964.
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 Por último, se analiza Port Aventura, que ofrece como temática mani-
fiesta La exploración del mundo. Mediante esta exploración, se nos pre-
senta la temática dramática que se argumenta a continuación: la dicotomía  
Hombre vs. Naturaleza, en la que se evocan sentimientos bucólicos sobre 
el entorno natural y el pasado naturalizado, como se expone a continuación.

 En este caso, los diferentes mundos temáticos son concatenados en con un 
orden lógico que ayuda a transicionar entre las diferentes localizaciones propuestas, 
que además remiten a distintas épocas; se visita la Mediterránea del siglo XIX, la 
Polynesia salvaje, la China Imperial, el México de la conquista de América y el 
Far West del siglo XIX. 

Se visitan pues lugares en momentos históricos, bien documentados o con 
una vasta cantidad de ficción escrita y conocidos por el publico general. 
Las historias de Marco Polo1, el Capitán Cook2, los Siete Fantásticos3, 
Robinson Crusoe4, etc., Todas ellas capturan aventuras emocionantes en tierras 
vírgenes, y sin importar si son hechos reales o no, representan estereotipos 
atractivos del lugar en que se desarrollan.

Mientras que en el caso de Universal Studios se representaban ciudades reales y 
se trabaja con la percepción de estas mediante el cine a la hora de tematizarlas, 
en este caso, aun estar haciendo referencia a un lugar real, no se está represen-
tando la realidad actual, sino una versión exacerbada de un pasado bucólico. 
Estas temáticas conforman en conjunto un viaje nostálgico por un mundo del 
pasado, que se presenta más atractivo y comprensible que el actual.

Para llegar a entender cual es el propósito o mensaje detrás de este 
viaje nostálgico, se debe preguntar: ¿Por qué aquí? 

La localización de Port Aventura en la Costa Daurada determina en este 
caso las temáticas que se desarrollan en su interior. Como se ha explicado 
anteriormente, este parque fue concebido con la intención de consolidar el 
sistema turístico tanto local como autonómico5, ejerciendo un peso crucial 
para la economía de Catalunya y España.

Es por eso que el parque funciona como un refuerzo a la cultura del turismo. 
El viaje presentado por Port Aventura es otro producto publicitario en sí 
mismo, puesto que consigue presentar la experiencia de la 'viajera' como un 
transcurso repleto de sorpresas y emociones gratas. No es casualidad que 
La Mediterránea sea el primer y ultimo mundo del recorrido, ejerciendo como 
umbral, tal y como hacia MainStreet, entre el mundo exterior y el interior. 
De manera tanto simbólica como física, con esto se consigue dilatar 
el parque e incluir la costa mediterránea real dentro del imaginario 
presentado por las temáticas.

FIG. 62.1_ Anuncio publicitario China

FIG. 62.2_ Anuncio publicitario México

FIG. 62.3_ Anuncio publicitario Costa 
Azul

FIG. 62.4_ Anuncio publicitario Tahití

FIG. 62.5_ Fragmento de la portada de 
la película 'La vuelta al mundo en 80 
días'  (1956)

3.2.3_ PORTAVENTURA , Vilaseca-Salou, Tarragona (1995)

63.1_  Mercader italiano que vivió durante 
el siglo XIII, el cual, al volver de un viaje por 
Oriente, relató sus experiencias en el libro 
que hoy se conoce como 'Los viajes de 
Marco Polo'

63.2_  James Cook fue un navegante y 
explorador británico durante el siglo XVII, al 
cual se le atribuyen los primeros contactos 
registrados por Europa con las islas de 
Hawái, Nueva Zelanda y Australia, además 
de otras islas del pacífico.

63.3_  Personajes ficticios de la película 
homónima estrenada en 1960 que narra la 
historia de 7 mercenarios en el lejano oeste 
americano.

63.4_  Personaje ficticio que da nombre a la 
novela de Daniel Dafoe publicada en 1719. 
Esta narra la historia de un náufrago que 
debe sobrevivir sólo en una isla desierta.

63.5_ Referente a lo descrito en el análisis 
territorial de Port aventura de este trabajo.
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FIG. 64.3_ Cartel portada 
de la pelicula 'El Último 
Emperador' (1987) dirigida 
por Bernardo Bertolucci 
que consiguió masiva 
popularidad, 9 Oscars y 3 
BAFTAS.

FIG. 64.1_ Begur, Catalunya. 
Imagen icónica de la costa 
mediterranea.

FIG. 64.2_ Ilustración para 
una edifción tardia de la 
novela Robinson Crusoe 
(1719) de Daniel Defoe

FIG. 64.4_ 1492: La conquis-
ta del paraíso  (1992) dirigida 
por Ridley Scott, coproduci-
da de Reino Unido, España 

y Francia, y ampliamente 
distribuida por TVE

FIG. 64.5_ Cartel portada de 
Los siete magníficos (1960), 
el famoso western dirigido 
por John Sturges. 

FIG. 65.1_ MEDITERRA-
NEA, Port Aventura (1995)

FIG. 65.2_ POLYNESIA ,  
Port Aventura (1995)

FIG. 65.3_ CHINA IMPE-
RIAL, Port Aventura (1995)

FIG. 65.5_ MÉXICO, Port 
Aventura (1995)

FIG. 65.4_ FAR WEST, Port 
Aventura (1995)
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Conociendo ahora la situación territorial y las temáticas escogidas para 
este caso, se analiza la distribución espacial interior del parque, que deberá 
poner de acuerdo la realidad interior y exterior.

Un espacio inmersivo será más efectivo cuantos más sentidos logre captar; 
una película sería capaz de captar 2 (vista,oído), un videojuego 3 (vista, 
oído, tacto), pero un espacio inmersivo deberá ser capaz de captar los 5 
sentidos (vista,oído,tacto,gusto y olfato). 
Y aunque cualquier espacio es inmersivo per sé, al perseguir sumergir en 
una temática, este espacio deberá ser capaz de:

_Anular los estímulos no deseados (mediante el control de la percepción exterior)

_Emitir estímulos para todos los sentidos del receptor

_Sugerir una realidad no-finita (mediante diferentes grados de detalle; más allá 
del espacio físico y/o situacional)

_Emular sorpresa sin generar ansiedad o inseguridad.

Estas premisas serán constantes en todos los parques, pero estarán en tensión 
entre la temática establecida, que dependerá del contexto socio-cultural, y la locali-
zación escogida, en términos de clima, topografía, urbanidad, posición relativa, etc. 

Es por eso que en el siguiente análisis se pondrán a prueba estas cuatro premisas 
teóricas, a fin de constatar que el entorno y la temática dictaminan formalmente el 
diseño espacial de este.

En cuanto a la segunda premisa, se pre-establecen dos conclusiones para 
facilitar el análisis:

_Puesto que los tres parques ofrecen un recorrido de restauración acorde al re-
corrido temático, se asume que en los tres casos, esta es la estrategia de emisión 
gustativa.

_Por otra banda, la dimensión táctil de el recorrido dependerá de la calidad 
de acabados y el trabajo escenográfico de los objetos del parque, por lo 
que se asume que en cada temática, el material o acabado irá acorde a la 
realidad presentada.

3.3_ESPACIO INMERSIVO
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_En Disneyland el control de los estímulos exteriores no deseados se 
consigue desde la propia localización de este; el lugar no tiene grandes 
desniveles topográficos ni núcleos urbanos cercanos, y por lo tanto, asegu-
rando un anillo perimetral sanitario, le basta con crear un ‘cerco’ vegetado 
con una cierta topografía para anular visualmente y acústicamente el entorno 
colindante. 

_La emisión de estímulos es una tarea más compleja y detallada, puesto 
que utiliza una combinatoria de recursos; 

Visualmente se puede observar como se posicionan elementos icónicos de 
cada mundo en posiciones reconocibles desde su propio mundo y los demás. 
Junto con el juego de compresión y descompresión de las visuales, esto 
genera una dinámica de búsqueda constante del próximo hito.

Olfativamente  podemos observar por una banda como los restaurantes 
y bares se distribuyen a lo largo de todo el recorrido, correspondientes a 
la temática en la que se sitúan, pero de forma concentrada; se generan 
polos de atracción hacia estos servicios; en las zonas donde el recorrido no 
ofrece servicio de restauración, este suele ser substituido por vegetación y 
por superficies acuáticas, que ejercen como elementos emisores de olor.

Acústicamente existe a lo largo del parque una serie de sistemas de 
altavoces que emiten sonidos relacionados con la temática deseada 
en espacios de pequeña dimensión; aprovechando el momento donde 
menos gente hay, se inyectan cortos momentos con estímulos sonoros.

_La realidad no-finita, se consigue (además de con los diferentes productos 
de la compañía presentes en todo el mundo) mediante elementos visuales que 
trascienden el espacio visitable, camuflando así elementos de servicio, que 
incitan a cuestionar la extensión del espacio. 

_La emulación de sorpresa sin inseguridad se consigue mediante la 
distribución radial jerarquizada en combinación con las distribuciones irre-
gulares de cada mundo. Estos mundos irregulares se articulan entorno al 
espacio principal y generan además atajos entre ellos; con esto, se consigue 
una sensación de conocimiento espacial y orientación siempre parcial. La 
presencia de vegetación y construcciones también ayuda en la creación de 
una secuencia de compresión y descompresión, refuerzan la sensación de 
desorientación buscada. Pero con desorientación se consigue inseguridad, 
y es por eso que en cada mundo se provee un elemento singular que ejerce 
como icono y a la vez referencia visual debido a su altura y visuales contro-
lada. Es el caso del castillo principal de la Bella Durmiente, la Montaña de 
Splash Mountain, el Árbol de la vida y la Hyperspace Mountain. 

De esta manera, se consigue la sensación de estar en un laberinto del 
que puedes salir simplemente alzando la vista.

3.3.1_ DISNEYLAND, Marne-la-Vallée-Chessy, París (1992)



70

71



72

73

_En Port Aventura el control de los estímulos exteriores no deseados se 
consigue también desde la propia localización de este, aunque de una 
manera distinta a Disneyland: en este caso no busca una esterilidad del 
paisaje, sino una relación. Se observa como al estar ubicado en el montículo 
del Cabo, consigue ya una situación semi-aislada.

_La emisión de estímulos es una tarea más compleja y detallada, puesto 
que utiliza una combinatoria de recursos; 

Visualmente Se busca un juego de compresión y descompresión que permite 
diferenciar espacios y caminos, utilizando las visuales para crear un ritmo de 
voy hacia...- estoy en.

Olfativamente  podemos observar, al igual que en Disneyland que por 
una banda  los restaurantes y bares se distribuyen a lo largo de todo el 
recorrido, correspondientes a la temática en la que se sitúan, pero de forma 
concentrada; se generan polos de atracción hacia estos servicios; en las 
zonas donde el recorrido no ofrece servicio de restauración, este suele ser 
substituido por vegetación y por superficies acuáticas, que ejercen como 
elementos emisores de olor. En el caso de Port Aventura se pone especial 
atención a la jardinería específica para cada temática, puesto que la temá-
tica de ''localizaciones'' permite referenciar vegetaciones específicas.

Acústicamente Los estímulos sonoros, al contrario que en Disneyland, 
se emiten todo el parque. En los espacios principales se buscan melodías  
mientras que en los 'caminos' se emiten sonidos de la fauna específica de 
la temática.

_La realidad no-finita, se consigue mediante cuatro estrategias; en primer 
lugar, la continuidad temática establecida entre Mediterránea y el exterior, 
en segundo lugar, las visuales del territorio costero catalán ofrecidas en la 
China, en tercer lugar, con la colocación de elementos fuera del espacio 
visitable por ultimo con la presencia de 'culs-de-sac' y senderos paralelos.

_La emulación de sorpresa sin inseguridad se consigue mediante la 
distribución serpenteante en forma de 'loop' único. Ya sea circulando en un 
sentido o en el otro, el 'loop' es claro y te conduce a través de los diferentes 
mundos, sin dejar ninguno atrás o por ver. Es por este esquema circulatorio 
tan sencillo que puede permitirse 'rizar el rizo' del espacio creando visuales 
muy cortas, alternándolas con visuales muy grandes, creando curvas y 
desniveles, esquinas construidas, vegetación frondosa, etc. 

Mientras que la seguridad y orientación la aporta la distribución del 
recorrido, el diseño espacial aporta el misterio o la sorpresa con miles 
de manierismos específicos para cada temática.

3.3.2_ PORTAVENTURA , Vilaseca-Salou, Tarragona (1995)
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_el control de los estímulos exteriores no deseados en Universal Studios es 
el más distinto de los tres casos, puesto que esta rodeado de tejidos urbanos 
distintos. En este caso, puesto que ni dispone de terreno perimetral ni de 
un paisaje natural que incluir en el mundo interior del parque, los bordes del 
parque están delimitados visual y acústicamente en su totalidad por naves 
industriales, que son en el interior las atracciones que ofrece el parque. Puesto 
que la construcción se sitúa en el perímetro, el espacio 'semi-publico' se ve 
forzado a estar contenido dentro de esta sección.

_La emisión de estímulos es una tarea más compleja y detallada, puesto 
que utiliza una combinatoria de recursos; 

Visualmente Debido al espacio reducido de espacio al aire libre que se 
dispone, las visuales en este caso son casi incontroladas; el espacio transitable 
se organiza alrededor de un lago que permite las visuales cruzadas en todo 
momento. El juego en este caso se basa en querer ir a la otra banda del lago.

Olfativamente En este caso, la ubicación cercana a la autopista y al 
polígono de servicios adyacente obliga a hacer una estrategia más agre-
siva a nivel olfativo. Debido a la forma del espacio, en casi todo momento 
se dispone de, por un lado la fuente de olor que es el lago, y por el otro, el 
frente 'urbano' restaurantes y cafeterías. 

Acústicamente Al igual que Port Aventura, este caso, al no contar con zonas 
espacialmente diferenciadas, coloca emisores de sonido por todo el espacio.

_La realidad no-finita, se consigue mediante dos estrategias principales; 
en primer lugar, con las propias temáticas, que hacen referencia a lugares 
reales específicos de EEUU, y en segundo lugar, debido a la falta de espacio 
adyacente, mediante trampantojos.

_La emulación de sorpresa sin inseguridad En este caso se consigue 
mediante la combinación de dos esquemas de distribución: una maya 
irregular en la zona de acceso, y un 'loop' continuo en la segunda. Mientras 
que en la primera, la temática favorece la familiaridad y la orientación y la 
distribución la desorientación (emula un polígono industrial cinematográfico), 
en el segundo  tramo la temática ofrece la sorpresa mientras que el espacio 
y la distribución, siempre permitiendo visuales panorámicas del espacio, 
permiten la orientación y la tranquilidad.

3.3.3_ UNIVERSAL STUDIOS, Orlando, Florida (1990)
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 Habiendo ya analizado los tres casos de estudio según los criterios 
establecidos para su análisis, se abre este apartado a modo de recapitula-
ción sintética del capitulo entero, para permitir así una comprensión mejor y 
más ágil de las conclusiones presentadas en el siguiente apartado.

En cuanto a la localización en cada caso... Se comprueba que los tres 
parques, además de utilizar la localización como una estrategia de marketing,  
establecen relaciones con el territorio de diferente escala, forma y objetivo:

_Disneyland brinda la oportunidad de reforzar la trama ferroviaria del 
sector Este de París, creando un nuevo nodo de hiperconectividad en la 
metrópolis. A escala local, instala un circuito viario que urbaniza una gran 
superficie de terreno. Junto con la revalorización del suelo instigada por 
la cercanía del parque, se promueve la construcción de nuevos conjuntos 
comerciales y de servicios así como continuidades urbanas residenciales 
antes inexistentes.

_Universal sigue una estrategia de marketing de competencia directa con 
Disneyworld, lo que se refleja en su relación con el territorio. Este caso, en 
lugar de crear oportunidades urbanísticas, aprovecha las creadas por su adver-
sario: la localización estratégica a nivel estatal, la infraestructura de acceso 
así como el área de servicios asociados que genera a su alrededor, Universal 
parásita y a la vez consolida la relación territorial de DisneyWorld. Se genera 
así un todo un ámbito retro-alimentado del sector económico del Servicio 
asociado a la ciudad de Orlando.

_Port Aventura escoge una localización que le incluye dentro de dos 
sistemas de atractivos turísticos. Por este motivo busca no solo la rela-
ción con la infraestructura principal de la costa catalana, sino también la 
relación visual con este 'hito' turístico. Como parte del sistema turístico 
BCN-TGN-COSTA, se conecta a las principales vías ferroviarias y 
rodadas que las relacionan, consiguiendo una alta accesibilidad. Como 
parte del sistema más local VLS-SLU se sostiene a las vías históricas 
que organizaban el territorio, y a la vez crea una nueva relación entre el 
parque, el cap de Salou y la costa.

3.2_SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS
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En cuanto a la tematización en cada caso... Se descubre que cada uno 
de ellos propone no solo un listado de temáticas distinto, sino una lectura 
objetiva y dramática con diferentes aspiraciones. Según el caso, estas están 
más o menos relacionadas con el contexto socio-cultural.

_Disneyland  utiliza el universo Disney para crear una utopía sobre la 
sociedad estadounidense y el espacio en el que habitan. El impacto de esta 
lectura queda patente al comparar el parque original y la versión parisina.

_Universal  utiliza una temática cinematográfica y la representa espacialmente 
mediante la reproducción de lugares 'reales'. Estos lugares se des-significan en 
tanto que son re-significados por cada usuario y su imaginario cinematográfico.

_Port Aventura se subscribe al entorno socio-economico en el que 
se ubica, sostenido por el sector turístico, mediante su tematización, 
que funciona como refuerzo a la cultura del viajero. Este refuerzo lo 
consigue romantizando la experiencia turística a través de personajes 
históricos o iconos culturales.

En cuanto al espacio inmersivo en cada caso... Se concluye que a pesar 
de que cada uno de ellos se distribuye en un esquema distributivo diferente, 
todos comparten un criterio común; la creación de un espacio temático 
transicional como mundo de entrada y salida, de la 'realidad' a la 'ficción'.

_Disneyland  se distribuye en un esquema jerárquico y radial; el eje 
de principal conduce a la plaza central, donde se encuentra el icono 
fundamental del parque, y de esta se accede a los demás mundos, que 
se distribuyen en esquemas más irregulares, interconectados entre sí. 
La orientación en el lugar es proveída por elementos de altura que sirven 
como referencias visuales de cada mundo.

_Universal  se distribuye en primer lugar con un esquema de maya irregular 
que conduce a un segundo tramo en esquema de bucle. La orientación interior 
se ofrece mediante el esquema distributivo y las amplias visuales que permiten 
el lago central.

_Port Aventura se distribuye en un esquema en bucle con atajos y des-
viaciones pero con una senda principal. La orientación viene dada en 
este caso por el propio esquema distributivo y su concatenamiento de 
espacios. Las visuales en este caso favorecen un ritmo de compresión y 
descompresión en el interior, pero ofrecen un punto de orientación en el 
territorio en el punto álgido del parque: la China.
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4_CONCLUSIONES
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Tras la fase de enmarcación teórica y análisis de casos de estudio, en primer 
lugar se da respuesta a la hipótesis planteada al inicio de la investigación  
para poder después reflexionar entorno a esta.

'Los parques temáticos son lugares a considerar por las arquitectas y 
urbanistas, que a pesar de no estar en su momento de máxima popularidad, 
continúan teniendo un papel importante en nuestra sociedad y territorio'

En este caso, la investigación demuestra que la hipótesis era acertada, ya que:

1_Se demuestra cómo los parques temáticos pertenecen a una larga 
genealogía de espacios del entretenimiento y que desde el fin de la WWII, 
estos funcionan como un elemento clave en la sociedad contemporánea, 
marcada por el carácter estructural de la industria del entretenimiento en 
los países ''desarrollados''. 

2_Se demuestra que siguen siendo hoy en día motores de revalori-
zación del suelo así como polos de atracción para diversos tipos de 
programas tanto productivos (entendiendo al sector de servicios y el 
comercial como productivos) como residenciales.

3_Se demuestra que aunque en el proceso de elección de sus locali-
zaciones, que busca el máximo impacto económico posible, también 
influyen criterios urbanísticos territoriales e infraestructurales, y que por 
lo tanto, la existencia de estos ha significado una mejora en la trama 
infraestructura de sus alrededores a diversas escalas.

4_Se demuestra cómo las temáticas en cada caso contienen una 
narrativa interna, la llamada 'temática dramática' que tienen la capaci-
dad de traspasar las puertas del parque. En los tres casos de estudio se 
observa que lejos de ser mensajes sin repercusión, han trascendido en 
la sociedad contemporánea. 

5_Se demuestra que tanto la distribución espacial de las temáticas como 
la distribución circulatoria del parque responden por un lado a criterios de 
la narrativa y por otro a criterios del emplazamiento, especialmente en los 
mundos transicionales (de entrada y salida del parque), que permiten la 
difusión y distorsión de la percepción pisco-geográfica del usuario.

'Corroborar' la hipótesis no era el objetivo en sí de este trabajo, sino constatar 
que estos artefactos siguen siendo elementos vivos en el territorio que tienen 
potencial para seguir siendo importantes en la sociedad. Con esta constatación, 
seguidamente se reflexiona entorno al rol social que han tenido y que tienen los 
parques para especular qué futuro podrían tener en el contexto global.

4.1_CONCLUSIONES GENERALES

FIG. 86.2_ 
MAPA  ILUSTRADO 

COMPLEJO DISNEYLAND PARÍS.
Esta imagen muestra una percepción distor-

sionada del territorio en el que se implanta, 
obviando la relación de estos elementos con 

su entorno para crear la idea de 'otro mundo' y 
distorsionar la psico-geografía de la usuaria.

FIG. 86.1_ 
MAPA  ILUSTRADO UNIVERSAL STUDIOS
En este caso,  se decide simplemente 'borrar 

' el entorno colindante para   así generar un 
a percepción de aislamiento en un contexto 

completamente urbano.

FIG. 86.3_ 
MAPA  ILUSTRADO 

COMPLEJO PORT AVENTURA
En este, vemos como la relación del parque 
con la costa Daurada es un elemento crucial 
para la narrativa propia del parque, y otra vez 

vemos como se obvian las relaciones del 
parque con su entorno urbano.
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'Banalidad y anestesia articulan la psique del sujeto contemporáneo, en la 
presencia-intercambio que refuerza el consumo-desecho de apariencias 

programadas y re-presencias que falsifican lo real. Aspectos que debilitan el 
lazo social, la participación, la búsqueda de libertades y, en cambio, pro-
mueven consensos de placer gratuito donde triunfa la domesticación de 
la entretención y la abundancia: El espectáculo, considerado en su totalidad, 

es a la vez el resultado y el proyecto de un modo de producción existente. No es 
un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta. Es el corazón del 
irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información 

o propaganda, publicidad o consumo directo de entrenimientos, el espectáculo 
constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante.'

'Disneyland se nos presenta como imaginario para hacernos creer que lo 
demás es real. Suele creerse que este mundo imaginario es la causa del éxito 
de Disneylandia, pero lo que atrae a las multitudes es, sin duda y sobre todo, el 

microcosmos social, el goce religioso, en miniatura, de la América real, la per-
fecta escenificación de los propios placeres y contrariedades. Uno aparca fuera, 

hace cola estando dentro y es completamente abandonado al salir. La única 
fantasmagoría en este mundo imaginario proviene de la ternura y calor que 

las masas emanan y del excesivo número de gadgets aptos para mantener el 
efecto multitudinario. El contraste con la soledad absoluta del parking –auténtico 

campo de concentración–, es total. O, mejor: dentro, todo un abanico de gadgets 
magnetiza a la multitud canalizándola en flujos dirigidos; fuera, la soledad, 

dirigida a un solo gadget, el “verdadero”, el automóvil.'  

'Creía que este lugar era solo para satisfacer los 
instintos básicos. Ahora lo entiendo. No revela tu yo 

más mezquino, sino el más profundo. Muestra quién 
eres de verdad.'

4.2_REFLEXIÓN SOBRE LAS CONCLUSIONES

En la fase de documentación e investigación de este trabajo, me dí cuenta 
que los parques temáticos habían sido el motivo de diversos ensayos 
durante los años 70. Por aquel entonces, aún enfrentándose a unos artefac-
tos relativamente 'nuevos', representados por Disneyland en la mayoría de 
casos, estos eran calificados de lugares de frivolidad, ensimismamiento y 
falsedad.

La importancia que se confería a estos lugares en la sociedad de la época 
fue poco a poco pasando a un segundo plano debido a la llegada de la revo-
lución digital; la tecnología que cambiaría el mundo que por aquel entonces 
se conocía, y que pasaría a ser la novedad a la que examinar de cerca. 

Se podría decir pues que los parques temáticos fueron el último gran 
invento 'analógico' de la sociedad del espectáculo antes de verse 
eclipsado en prestaciones por el mundo digital y Online.  

En este periodo de tiempo, la presencia mundial de parques temáticos siguió 
creciendo, llegando a su pico en la década de los años 90. Después de 
esta fase de colonización del territorio mundial, en las últimas dos décadas 
los parques experimentaron una etapa de consolidación, transformación y 
expansión interna. La última conclusión de las pensadoras sobre estos artefac-
tos fue el peligro que suponían estos lugares para la sociedad y para el territorio. 

_Enmarcados en una sociedad víctima del 'capitalismo ilustrado', los parques 
ofrecían un entretenimiento complaciente y reductivo de la realidad, que en 
palabras de Guy Debord eran 'Aspectos que debilitan el lazo social, la participa-
ción, la búsqueda de libertades y, en cambio, promueven consensos de placer 
gratuito donde triunfa la domesticación de la entretención y la abundancia'. 

_Por otro lado se argumentaba cómo estos lugares representaban una trans-
formación del territorio que fomentaba el uso masivo del automóvil y por lo tanto 
significaban la pérdida  de la escala urbana de estos, así como un sistema 
deslocalizado e insostenible.

Puesto que esta reflexión sobre el tema que nos ocupa queda en cierta manera 
desfasada, creo pertinente re-abrirla y valorarla desde una óptica contemporánea.

La popular serie distópica de HBO WestWorld (2016-2019), basada en la 
película homónima estrenada en 1973, es un ejemplo perfecto de esta linea 
temporal. Esta explora un parque temático del futuro poblado por androides 
que además de proveer la experiencia inmersiva más sofisticada que se 
pueda crear, monitoriza cada decisión tomada por los usuarios (no restringidos 
por ninguna moral o ética respecto los androides), para así almacenar millo-
nes de datos que sirven, en conjunto, para poder estimar probabilidades de 
comportamiento futuras mediante inteligencia artificial.

DEBORD, GUY (1967) La sociedad del espectáculo

BAUDRILLARD, JEAN (1978) Cultura y simulacro

WESTWORLD (2018) Línea de William
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Es muy curioso cómo en este caso, la ficción distópica retratada no dista 
tanto de la realidad que vivimos hoy en día, en la que Google, Facebook, 
Instagram y otras redes sociales almacenan los datos de cada acción que 
tomamos Online para predecir qué vendernos y cómo hacerlo. Estas tecno-
logías ofrecen la opción de ser igual o más inmersivas en según qué aspec-
tos que los parques temáticos, más personalizables, mucho más rentables y 
sobretodo menos intrusivas (aparentemente).

Por lo tanto no es en los parques temáticos, como temían en 1973, sino en 
nuestros aplicativos móviles donde el capitalismo del espectáculo ha logrado 
adiccionarnos y monitorizarnos. Aunque en 2020 vivimos adictos al consumo 
de ocio, ya sea en forma de parque temático, de videojuego o de red social, ha 
sido desde el ascenso en popularidad de los servicios de entretenimiento Online, 
que despuntaron a  finales de la década de 2010, que hemos notado un cambio 
radical en la sociedad global; polarización de grupos sociales, menos tolerancia, 
confusión general sobre qué es cierto y qué es una 'fake new', trastornos asociados 
con la percepción de nosotras mismas, altos indicios de suicidio en adolescentes, 
etc.  Tristan Harris, antiguo director de ética en Google, incluso afirmaba que nos 
estábamos enfrentando a 'la desintegración de los tejidos sociales causada por el 
aislamiento y la auto-re-afirmación que Internet ofrece'

En cambio, como podemos concluir de este trabajo, los parques temáticos signi-
fican lugares para el ocio. Respecto a la percepción de lugares 'ensimismados' 
que generaban en los años 70, hoy podemos decir que estos espacios forman 
parte del territorio construido, ya sea intencionada o accidentalmente, y que por lo 
tanto, representan un producto y a la vez servicio colectivo para la población con el 
potencial de generar relaciones sociales y urbanas con su entorno.

Asumiendo que nuestra sociedad está profundamente arraigada al con-
sumo de recreo, me planteo si el objetivo debe ser revertir esta inclinación o 
trabajarla éticamente.

Como reclamaba Venturi en el prólogo de 'Learning from las Vegas', he apar-
cado mis juicios éticos durante la presentación de esta investigación para así 
poder conocer mejor el caso de estudio, pero a esta altura del trabajo, creo 
que llega el momento de poder emitir y razonar mi juicio.

Aunque se nos escapa de las manos a las profesionales de nuestro ámbito 
intentar intervenir en cuestiones digitales, tecnológicas o estructuras político-
económicas, tenemos la capacidad de diseñar el entorno físico en el que vivimos 
y predecir el impacto social que este tendrá.

FIG. 90.1_ 
Entrada al parque original de Disneyland 
California en 1955. Imagen extraída del libro 
Cultura y simulacro de Jean Baudrillard.

FIG. 90.2_ 
Infrografía sobre cantidades de 

usuarios que consumen entreteni-
miento online. Extraído del artículo 'el 
entretenimiento online, en cifras' de la 

revista Retina en 2018.
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FIG. 92.1_ 
DEBORD, GUY . 1957. 
'Discours sur les passions  
de l'amour' 

FIG. 92.2_ 
Cartel publicitario  de el 

sector turístico entre Korea y 
Manchuria (1930)

Como arquitectas y urbanistas, podemos incidir en esta 'sociedad del espec-
táculo' mediante la re-definición de estos lugares. Frente a un entreteni-
miento deslocalizado, virtual y sin garantías éticas, tenemos a nuestra disposición 
miles de parques temáticos colonizando nuestro territorio. En ellos, seguimos en 
la dinámica consumista del entretenimiento, pero en un lugar físico común con 
otra gente, en el que la interacción social es casi inevitable, y  sobretodo donde 
personas de diferentes ideologías, creencias o modos de vida coinciden, se 
exponen los unos a otros, con el objetivo común de divertirse.

Como las obras barrocas consideradas 'teatro e ilusión' pasaron en algún 
momento de la historia a formar parte del conjunto de la ciudad, los parques 
temáticos, que materializan los anhelos de sociedad contemporánea, pueden y 
deben ser aceptados como parte de nuestro legado construido, y con un poco de 
suerte, advertidos como lugares de interés público.

Ya sea mejorando su accesibilidad mediante el transporte público o favore-
ciendo su inclusión en el tramado urbano, como actualizando sus contenidos 
y temáticas o incluso convirtiéndolos en un futuro en parques temáticos 
públicos para el interés de la ciudadanía, estos lugares tienen el potencial 
de  formar parte de la geografía de nuestra sociedad, convirtiéndose en uno 
más de los destinos que la ciudad pone al servicio de sus ciudadanas, para 
asegurarles un entretenimiento plural, analógico y ético.

Como ilustraba Debord en sus planos psico-geográficos en 1957 enmarcado 
en la corriente situacionista, estas ciudades son experiencidas por cada 
persona como una serie de episodios perceptivos ligados mentalmente que 
responden a una cuestión de dimensión, percepción subjetiva y entorno social.

En esta realidad, donde fragmentos de las urbes son cada día mas inde-
pendientes y temáticos debido al proceso de gentrificación y turistificación 
sufrido en las últimas décadas, la experiencia inmersiva del parque temático 
puede encajar a la perfección como narrativa independiente que forma parte 
de un conjunto mayor, incluso ayudando a desviar los flujos turísticos y 
gentrificadores hacia polos localizados y planificados que se centren entorno 
a un entretenimiento ético.
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4.3_AUTOCRÍTICA DEL MÉTODO

Para el desarrollar este trabajo estuve 6 meses documentándome y 
empapándome de referencias diversas. En estos 6 meses, el  trabajo fue 
nutriéndose de muchas, quizás demasiadas, fuentes de estímulos, que han 
ido cambiando el rumbo del trabajo hasta literalmente el último momento. 

En este sentido, he disfrutado mucho de permitirme ser permeable a todo 
tipo de estímulos y referencias, que a mi juicio, han enriquecido el trabajo.
Tanto referencias audiovisuales no científicas como Hypernormalisation, 
West World, El dilema de las redes, Imageneering, Spirited Away, como por 
otro lado textos de 'señores respetados' como  La sociedad del espectáculo 
de Guy Debord,  Cultura y simulacro de Jean Baudrillard y Learning from las 
Vegas de Robert Venturi, estas han sido el conjunto ecléctico de referencias 
que han ido añadiéndose de manera progresiva al trabajo y que me han 
servido para estimularme y contextualizar mi trabajo en la sociedad.

Mediante la combinación de reflexión propia, la inclusión de referentes y 
el análisis desarrollado, he tratado de conseguir coser los fragmentos de 
mi cabeza e intentar ponerlos en orden, y aunque he tratado de ser lo más 
científico posible en el argumentado y en la concatenación de preguntas-
respuestas, considero que este trabajo termina teniendo un carácter más 
especulativo que estrictamente científico, y en mi opinión, esto le confiere 
una visión más personal y accesible.

Por otro lado, he cumplido mis expectativas de realizar un trabajo transversal 
entre diferentes disciplinas y contextualizado en un marco de interés actual, acti-
tud que después de mi paso por la carrera en la ETSAB, valoro enormemente.

Soy consciente que la reflexión final puede ser, según la lectora, un poco 
aventurada, pero debido al carácter fluctuante que ha adquirido este trabajo, 
y mi tendencia a la indecisión, creo que cierra el arco narrativo de manera 
positiva y fresca, ya que tiendo a ser demasiado prudente en el contexto de 
proposición en arquitectura y urbanismo.

Espero que este trabajo sea tan interesante para el lector como lo ha sido 
para mi el proceso de elaboración. 
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