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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La arquitectura modular aporta  innovación arquitectónica a la industria hotelera, ampliando sus 

fronteras. Es posible con esta tipología crear una arquitectura en armonía con el paisaje y los 

huéspedes. En lugar de diseñar formas, aspirar a crear experiencias visuales, diseño de espacios que 

inspiran emoción, llena de escenas que despiertan sentimientos, cambio de rutas y encuentros 

sociales  únicos. Dormir en la naturaleza con las comodidades de un hotel es un producto que pone 

de manifiesto que el nuevo lujo es experiencial, como certifica el último Luxury Barometer 2016
1
, con 

el segmento turístico tirando del carro y nuevas tendencias como el glamping (camping de lujo).  

El modulo habitacional Cero CO2 es una herramienta para el sector hotelero, que se puede instalar 

dentro de un complejo, en un resort, en ubicaciones naturales... Está pensado para empresarios 

hoteleros que quieran ampliar su oferta con un formato no invasivo, transportable y alternativa al 

estándar hotelero que se embebe en el paisaje. 

Como producto turístico tenemos que definir el módulo habitacional dentro de un conjunto, es decir 

el producto no es el módulo en sí sino una serie de componentes tangibles e intangibles que incluyen 

recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores 

simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia 

turística.  

Existe  una relación secuencial  y  progresiva  entre  recurso  turístico,  atractivo  turístico,  producto 

turístico y destino turístico
2
: 

 

                                                                 

1
 https://observatoriodelmercadopremium.ie.edu/informes/ 

2
 Manual para la Planificación de Productos Turísticos© Destinos del Perú, iniciativa apoyada por la Cooperación 

Suiza – SECOen convenio con Mincetur y PromPerú y ejecutada por Swisscontact 
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I. De recurso a atractivo: El recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística. Si se 

le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, el recurso 

turístico se convierte en un atractivo turístico. 

II. De atractivo a producto: Esto sucede cuando el atractivo turístico, en conjunto con la planta 

turística y la infraestructura, se unen para conformar un producto turístico. 

De acuerdo a la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el que los bienes de un 

destino en particular se adecuan a las necesidades del mercado. 

En Canarias y Cabo Verde no tenemos experiencias de módulos habitacionales para uso turístico ya 

sean vinculados a rutas, senderos o espacios naturales o bien en entornos urbanos. Por lo tanto no 

podemos analizar ni la aceptación ni la repercusión de los mismos en mercado turístico. No obstante 

si existen numerosos ejemplos fuera de nuestras fronteras. Si tenemos en ambas regiones una 

fuerte apuesta en las políticas turísticas en la promoción de ambos territorios como destinos 

turísticos de naturaleza, cultura e innovación con el sello de SOSTENIBILIDAD como bandera. Por lo 

tanto tenemos facilidades en este sentido para implementar un nuevo producto que de 

herramientas al sector turístico para explotar de forma sostenible el territorio y para brindar a los 

turístas otra imagen y otra posibilidad de experiencias en el destino. La relación entre el producto 

turístico y la imagen del destino es fundamental para el éxito de ambos en el tiempo. Esto, dado que 

son los productos representativos o más importantes de un destino, los que logran posicionarlo en el 

mercado, y a la inversa, porque es la imagen de un destino laque logra ser el enganche de mayor 

fuerza a la hora de atraer turistas a un lugar en particular y así acercar sus productos a los 

consumidores. 

Ya existen numerosas aplicaciones de módulos habitacionales prefabricados en el sector turístico 

vinculados a experiencias, entornos naturales o patrimoniales conformando conjuntamente un 

producto turístico. Expondremos en este análisis las principales para sacar las conclusiones 

pertinentes que nos permitan enfocar tanto el diseño de productos como la difusión de la posibilidad 

de crear este producto dentro de los agentes claves de desarrollo turístico. 
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2. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 

El desarrollo de un producto turístico se divide en tres etapas claramente diferenciadas: planificación, 

implementación y comercialización y marketing. Podemos verlas, junto con pasos y elementos 

complementarios igualmente importantes, en el siguiente cuadro
3
: 
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 Manual para la Planificación de Productos Turísticos© Destinos del Perú, iniciativa apoyada por la Cooperación 

Suiza – SECOen convenio con Mincetur y PromPerú y ejecutada por Swisscontact 
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La etapa de planificación. 

La planificación del producto turístico se inicia con cuatro pasos secuenciales que son: 

I. Análisis del destino. 

II. Conceptualización del producto turístico. 

III. Diseño del producto turístico. 

IV. Plan de acción para el desarrollo del producto turístico. 

Es muy importante la adecuada implementación de estos cuatro pasos, pues son la base del 

desarrollo de un producto turístico. 

Cada uno de los componentes de este proceso se desarrolla consecutivamente, de acuerdo a su 

aplicación en el tiempo. Es decir, el desarrollo de uno conlleva y garantiza la base para el siguiente. 

La etapa de implementación 

Consiste en la ejecución de las actividades establecidas en la etapa de planificación. Se trata de poner 

en práctica las acciones previamente concebidas, permitiendo que se le dé vida a lo planificado. 

La etapa de comercialización y marketing 

Se refiere a la promoción del producto turístico. Es el momento en que se pone al alcance del turista 

lo desarrollado en la etapa de implementación. 

En esencia, pasar de la etapa I a la etapa II significa hacer tangible lo planificado, mientras que pasar 

de la etapa II a la etapa III representa el momento de ofrecer al turista la experiencia de acceso al 

producto turístico desarrollado. 

Además, durante todo el desarrollo del producto turístico, existen componentes transversales a los 

que hay que prestar atención: 

I. La validación se refiere a un proceso de revisión constante de los resultados de algunas 

acciones que requieren contar con un respaldo, dependiendo del caso, de la demanda o de 

los mismos gestores del producto. 

II. La participación del comité gestor tiene un rol importante en cada momento del proceso. Se 

trata una coalición de diversas organizaciones públicas y privadas, junto con otros actores, 

que busca el logro de objetivos comunes en función del desarrollo del producto turístico. 

Tiempo de ejecución estimado 

La obtención de los resultados correspondientes a cada etapa, y por lo tanto el inicio de la siguiente, 

estará en función a diferentes factores que condicionen el avance de las acciones, como por ejemplo: 

intereses políticos o empresariales, priorización de la actividad turística en los gobiernos locales, 

capacidades locales de gestión, disponibilidad de recursos y tiempo. 

Es por ello que se recomienda desde un inicio socializar la intención de trabajo conjunto para que los 

actores participen y puedan facilitar el recojo de información bibliográfica y las labores de campo 

(entrevistas, visitas de evaluación y observación). 
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2.1. Aspectos a considerar en el desarrollo de productos turísticos. 

En el desarrollo de productos turísticos se deben tener en cuenta aspectos básicos que ayudarán a 

no perder el rumbo de lo que se quiere lograr: un producto turístico exitoso. 

I. El crecimiento de un destino turístico depende de la calidad y diversidad de sus productos 

turísticos. 

II. Requiere un nivel de organización local y compromiso de los involucrados. 

III. El desarrollo de productos turísticos puede contribuir a la inclusión de micro y pequeños 

emprendimientos, dinamizando así economías locales y viéndose reflejado en el bienestar a 

de las poblaciones receptoras. 

Además, la OMT (2011) considera ciertas variables que pueden afectar al proceso de desarrollo de 

estos productos: 

I. El rol de los organismos públicos en el destino turístico. 

II. Cambios en la demanda y percepción de los turistas con respecto al destino. 

III. Otros destinos considerados competencia. 

IV. La conectividad aérea y terrestre. 

El diseño del producto debe tener en cuenta todas las relaciones que se establecen con el medio. 

 

Cuadro de desarrollo de un producto turístico. Fuente: «Manual Paso a paso para el Diseño de Productos 

Turísticos integrados» Subdirección de Productos y Destinos Sustentable SERNATUR 
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2.2. Diseño del Producto Turístico 

Es fundamental tener en cuenta a la hora del diseño del producto turístico unas premisas básicas: 

I. Ser auténticos y relevar los atributos de nuestro destino que lo hacen único. 

II. Buscar y potenciar qué nos diferencia de nuestra competencia 

III. Respetar los entornos naturales, sociales y culturales, procurando que el desarrollo del 

producto no genere impactos negativos. 

IV. Contar con el apoyo de la comunidad local para potenciar el turismo. 

Basándonos en estas premisas se inicia el momento de detallar y sistematizar la información 

previamente trabajada. Aquí se busca reconocer las acciones concretas que se necesita llevar a cabo 

para desarrollar integralmente el producto turístico elegido. 

El enfoque que se debe priorizar es el del sector privado involucrado en la actividad turística, pues 

debe prevalecer el enfoque comercial. Se establece un resumen de pasos en el siguiente cuadro
4
:  

 

Los resultados esperados tras la aplicación de este cuadro son: 

I. Contar con ficha del producto turístico completa. 

II. Elaborar el gráfico del producto turístico. 

 

 

                                                                 

4
 Manual para la Planificación de Productos Turísticos© Destinos del Perú, iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza 

– SECOen convenio con Mincetur y PromPerú y ejecutada por Swisscontact 
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3. INICIATIVAS ANÁLOGAS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

A continuación exponemos brevemente una serie de iniciativas de utilización de arquitectura 

modular con uso habitacional como herramienta básica y complementaria dentro de un producto 

turístico. 

Hotel Why.   

Este hotel realizado con cabañas modulares de bambú. No dejan huella en el terreno, puesto que 

están elevadas sobre él, ganando en privacidad y además sus cimientos son removibles, al igual que 

la propia arquitectura. De tal modo que si un día el hotel desaparece, no se deja “herida” en el 

terreno existente. 

Producto: Experiencia de alojarse en un bosque de bambú, parte natural y parte artificial. 

 

Cabañas de bambú. Fuente: Web Wei Arquitectos. 

 

 

Vista interior habitaciones. Fuente: Web Wei Arquitectos. 
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Hotel Flotante Modular.  

Este hotel se ha proyectado para  permitir a la industria turística promover aguas y ríos de zonas  

más pequeñas que hubieran sido considerados previamente poco aptos para construir hoteles o 

para que los cruceros pudieran acceder a ellos. Se puede maniobrar, girándolo para estar de cara a 

la luz cuando lo deseen y los registros climáticos lo recomienden. 

Producto: Vivir en los ríos que están en la actualidad fuera de las turas turísticas. 

 

Vista del conjunto de habitaciones Flotantes. Fuente: Web digital Arquitectura y Empresa. 

 

Vista  de una de las habitaciones flotantes. Fuente: Web digital Arquitectura y Empresa. 
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Hotel Aire de Bardenas.  

Unas cajas frigoríficas que conforman el perfil del hotel que aparece en medio de la nada, desde lejos 

como un espejismo, un no-lugar. Por otro lado una experiencia única de dormir en una burbuja bajo 

el cielo. Estas dos arquitecturas hacen de este hotel todo un ejemplo de innovación de calidad. 

Producto: Dormir en un campo de trigo junto al Parque Natural de las Bardenas Reales y recorrer el 

parque caminando o con pequeños medios de transporte eléctricos. 

 

Burbujas habitacionales. Fuente: http://airebardenas.com/ 

 

Cajas habitacionales. Fuente: http://airebardenas.com/ 
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Hotel Cabanas no Rio. 

Las cabañas están ubicadas a lo largo del margen del rio y tienen un pequeño porche sobre él 

potenciando las vistas de la naturaleza de Sado. El huésped disfruta de la experiencia que tenían los 

antiguos pescadores. 

Producto: Recuperar la tradición de pesca artesanal a través del turismo natural y cultural en la 

población costera de Comporta, en el Alentejo portugués. 

 

Visa de dos cabañas. Fuente: http://www.cabanasnorio.com/ 

 

Vista al rio desde la ducha. Fuente: http://www.cabanasnorio.com/ 
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BySide Marina Hotel Yokohama 

Situado en la bahía de la ciudad de Yokohama junto a un puerto deportivo. Las habitaciones del hotel 

están compuestas por módulos independientes tipo contenedor de carga, distribuidos de manera 

aparentemente aleatoria, con el objetivo de dar a cada estancia un punto de vista diferenciado. 

Producto: Habitar un muelle creando unas nuevas vistas entre barcos y contendores promocionando 

así la actividad en el muelle y la dinamización. 

 

Vista de los módulos. Fuente: http://www.baysidemarinahotel.jp 

 

Vista de los módulos. Fuente: http://www.baysidemarinahotel.jp 
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Hostel in Kyonan 

Un conjunto de cinco módulos independientes, instalados en una pradera con vistas al mar, forman 

las instalaciones del hostal en Kyoman. Las unidades de madera, se han construido integramente en 

taller y trasladado al emplazamiento. La propuesta plantea una solución dinámica, ampliable y 

trasladable. 

Producto: hostal temporal en la costa suroeste de la península Boso con vistas a la Bahia de Tokio 

para promocionar la asistencia a un centro capacitación. 

 

Vista exterior de los módulos. Fuente: web digital Plataforma Arquitectura 

 

 

Vista interior de los módulos. Fuente: web digital Plataforma Arquitectura 
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Wyverns refugio periurbano. 

En el área metropolitana de Burdeos, una red de refugios, promueve la práctica del senderismo y la 

aventura de adentrarse en el bosque y acampar, por ejemplo a orillas del pantano.  Este refugio está 

dentro de la red francesa de nuevos equipamientos, para nuevos usos de los entornos naturales 

situados en la periferia de la ciudad. 

Producto: Acampar con lujo para promover la práctica del senderismo y la aventura de adentrarse en 

el bosque en los entornos de Burdeos. 

  

Vista del entorno del refugio. Fuente: http://bruitdufrigo.com/ 

  

Vista exterior e interior. Fuente: http://bruitdufrigo.com/ 
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Wohnothek 

Es un espacio de turismo rural, dirigido a ampliar la oferta de actividades económicas en torno a los 

viñedos y la producción de vino con denominación de origen del valle Burgenland. Tras una sesión de 

catas de vinos y una buena cena, ahora los turistas pueden quedarse a pasar la noche y despertar 

rodeados de viñedos. Diez estancias independientes, dispuestas siguiendo el trazado de las terrazas 

cultivadas esperan, para acoger a los visitantes. 

Producto: Un recorrido por la región vinícola del soleado Burgenland como un auténtico viaje de 

placer, tanto para los amantes del vino como para los amantes de la arquitectura. 

 

Vista aérea del complejo. Fuente: http://wohnothek.at 

 

Vista de los módulos. Fuente: http://wohnothek.at 
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The Treehotel. 

Los modulo prefabricados se han instalado sujetado lateralmente a los troncos de los árboles y la 

habitación queda suspendida bajo la cubierta, terraza y mirador. Vivir entre los árboles en un bosque 

de pinos nunca ha sido tan fácil como lo que ofrece este hotel en el norte de Suecia. Estos módulos 

(tienen 7 módulos diferentes instalados) te dan la posibilidad de disfrutar de la naturaleza de la 

forma más única y memorable que se puede imaginar. Tiene varios modelos de módulos instalados, 

respetando el bosque. 

Producto: ¿Te gustaría dormir en lo alto de un árbol en la Laponia sueca? 

 

Vista del módulo “The Cabin”. Fuente: http://www.treehotel.se 

Vista del módulo “The Mirrorcube”. Fuente: http://www.treehotel.se 



 

 

 

  

                                                                                             

18 

 

 

Vista del módulo “The Dragonfly”. Fuente: http://www.treehotel.se 
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Juvet Landscape Hotel 

El primer hotel paisaje en Europa, está situado en la finca Alstad, sobre un dique natural entre 

abedules. En este hotel se demuestra que la arquitectura moderna, prefabricada puede ir de la mano 

con el paisaje y la cultura local. Un sentimiento común de muchos huéspedes después de cerrar la 

puerta de su modulo habitacional en el Juvet Landscape Hotel era arrojar todo lo que les  separa de 

la naturaleza. 

Producto: Explotar un impresionante paisaje conocido por su cascada en Valldal en el noroeste de 

Noruega, donde acuden numerosos turistas pero no pernoctan por falta de localizaciones. 

 

Vista del módulo en su entorno.  Fuente: http://www.juvet.com 

Vista desde el interior de uno de los módulos. Fuente: http://www.juvet.com 
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Hotel tierra Atacama 

El punto de partida, potenciar las cualidades singulares del emplazamiento, una parcela agraria sin 

uso. Los treinta años de abandono, habían preservado los muros de adobe de los corrales, las 

plataformas y la vegetación autóctona. Las habitaciones con vista hacia el Volcán Licancabur se 

ubican dentro de módulos prefabricados. 

Producto: turismo extremo sobre un sitio de alto valor histórico y patrimonio arqueológico 

recuperando actividad en un entorno rural abandonado. 

 

 

Vista exterior de los módulos. Fuente: http://www.tierrahotels.com 

 

 

Vista exterior de un módulo. Fuente: http://www.tierrahotels.com 
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Club Náutico de Aldeia do Mato. 

Estos pods prefabricados  están pensados para funcionar de manera autónoma y servir como 

alojamiento temporal. Funcionan como un alojamiento moderno para los visitantes que quieren 

disfrutar de la naturaleza en un lugar próximo al río Tajo, rodeado de pinares, en el embalse de 

Castelo do Bode. Cada pod fue fabricado en taller, y traslado al sitio en camión y helicóptero, para 

luego ser apoyado sobre una estructura metálica, de tal manera que la alteración del terreno fuera 

mínima. 

Producto: Turismo temporal en un entorno sin infraestructuras públicas que lo puedan sustentar. 

 

Vista de varios módulos. Fuente: https://ecologismos.com 

 

Vista del entorno. Fuente: https://ecologismos.com 



 

 

 

  

                                                                                             

22 

Wild-Berghof Buchet 

Habitaciones móviles en un parque de vida silvestre en el bosque bávaro. Los huéspedes pueden 

elegir un lugar y la habitación es remolcada allí por tractor. 

Producto: Alojamiento innovador y diferencial dentro de un destino turístico clásico de granjas, 

buscando que sus clientes habituales piensen  “ …el próximo año  probamos en la habitación móvil”  

 

Vista de un módulo. Fuente: http://www.wildberghof-buchet.de 

  

Vista interior de un módulo. Fuente: http://www.wildberghof-buchet.de 
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Hotel Everland. 

Un hotel nómada, con una única habitación disponible que incluye todos los servicios propios de un 

hotel. La propuesta contrapone conceptos básicos: arte y utilidad, espacio privado – espacio público, 

espacio domestico – espacio urbano, experiencia individual – experiencia colectiva, beneficio 

económico – beneficio social, intereses privados – intereses públicos … Un Hotel tan exclusivo que, la 

reserva sólo es posible para una noche, se trata de vivir una experiencia única, en un emplazamiento 

único en dos sentidos, el lugar en sí mismo y la temporalidad del emplazamiento. 

Producto: Otro punto de vista para la pernoctación habitual, ahora o no se cuándo. 

 

Vista exterior de la habitación ubicada en el Palais de Tokyo de Paris. Fuente: www.everland.ch 

  

Vistas interiores de la habitación. Fuente: www.everland.ch 

 

http://www.everland.ch/
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Hotel Encuentro Guadalupe 

Es un conjunto de veinte habitaciones independientes de veinte metros cuadrados cada una, 

localizadas dentro de una superficie de 94 hectáreas. Una de las premisas principales fue no 

intervenir directamente al terreno, pues parte de la filosofía del proyecto es respetar la naturaleza en 

la mayor forma posible. El planteamiento del diseño de la habitación proviene desde el concepto de 

crear una casa para acampar “de lujo”, cubriendo las necesidades básicas del huésped, estando en 

contacto con el entorno al mismo tiempo. 

Producto: Disfrutar del valle vinícola de Guadalupe suspendidos en él y entre la cultura de sus 

bodegas. 

  

Vistas exterior del hotel. Fuente:  Revista digital Plataforma de Arquitectura. 

  

Vista exterior de uno de los módulos. Fuente: Revista digital Plataforma de Arquitectura. 
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Vivood Landscape Hotels. 

Habitaciones diseñadas para conectar con la naturaleza y concebidas para disfrutar de todas las 

comodidades en un entorno de paz, calma y bienestar. Vivood nació del estudio de la sostenibilidad 

en la arquitectura. En sus comienzos con alojamientos eco-friendly prefabricados de diseño único 

plegable y patentado, consolidando posteriormente su filosofía con la creación de Hoteles Paisaje en 

la naturaleza. 

Producto: Caminar y disfrutar el vírgen Valle de Guadalest a todo lujo. La naturaleza sin abandonar 

las comodidades, un lugar donde poder detenerte y reencontrarte contigo mismo 

  

Vistas exterior del hotel. Fuente: www.vivood.com 

 

Montaje de los módulos. Fuente: www.vivood.com 
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Hotel Entre Cielos 

16 habitaciones de lujo con el asombroso fondo de las montañas nevadas de los Andes y cerca de 

una docena de hectáreas de viña plantadas con Malbec en Mendoza, Argentina. Entre Cielos ofrece a 

sus huéspedes una experiencia nueva, moderna y refrescante de Mendoza. 

Producto: Descansar entre las dos regiones vinicolas más famosas de Argentina, Luján de Cuyo y 

Maipú y dormir en el  hogar de la uva malbec. 

 

Vista exterior de uno de los módulos. Fuente: www.entrecielos.com 
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Hotel Equi Domos 

En las faldas de los Andes, en la región de Coquimbo encontramos este proyecto compuesto por 

pequeñas cabañas de diseño en un lugar mágico, de descanso, introspección y observación, donde 

podrás sentir una experiencia de descanso distinta y personalizada. El paisaje desértico a simple vista 

se compone por una sucesión continua de valles fértiles, en donde nacen los mejores vinos chilenos 

y montañas áridas. Las cabañas se encuentran elevadas sobre pilares,que permite al viajero fundirse 

con el sereno entorno que le rodea. 

Producto: sentirte un astrónomo en medio de la naturaleza. 

 

Vista nocturna de los módulos. Fuente: https://milodge.com 

 

Vista interior de uno de los módulos. Fuente: https://milodge.com 
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Manshausen Island Resort. 

Hotel de cabañas modernas en el Ártico con mirador sobre el mar en la pequeña isla noruega de 

Manshausen. (22 hectáreas) Están en un área  que es el hogar de la población del mundo más 

grande de águilas marinas. Hacia el norte el horizonte está dominado por la Cordillera de Lofoten. 

Este alojamiento está orientado a clientes de senderismo, pesca y bicicletas. 

Producto: entre espectaculares montañas y el mar de Barents son el punto de partida y descanso 

para una nueva y célebre aventura de Polar Explorer Børge Ousland. 

 

Vista exterior de los módulos. Fuente: https://milodge.com 

 

Vista desde el interior de uno de los módulos. Fuente: https://milodge.com 
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Hotel Kirkenes 

Un pequeño hotel, sin más lujo que un techo sobre la cabeza, una cálida chimenea y las vistas al mar 

de Barents. El projecto se ejecutó en diez días con un presupuesto reducido. El interior se encuentra 

pintado de color blanco para una máxima luminosidad en el invierno, y el exterior está pintado en 

color café negruzco para para recibir el calor del sol y para imitar el color de la costa rocosa. La casa 

esta anclada a las rocas del puerto para ajustarse a las duras condiciones climáticas del 

emplazamiento. Una gran letra H está pintada en la cara que da hacia la ciudad, para facilitar la 

lectura de un hotel en un paisaje de bodegas y containers. 

Producto: sentirte como samis, rusos, noruegos y finlandeses que se unen en este territorio extremo 

en un esfuerzo humano por vivir de, con y en la naturaleza. 

 

Vista exterior del hotel. Fuente: http://www.ri-eg.com 
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Sleeping Around 

Es una propuesta de hotel itinerante, compuesto por un conjunto de unidades habitables, alojadas 

en contenedores de carga marítimos reutilizados. El concepto de hotel, se equipara a la experiencia 

de habitar temporalmente en un entorno único,  ya que puede ser instalado en lugares donde no 

sería posible hacerlo de otra forma, de tal manera que a las estancias del hotel se suman el entorno 

y las vistas. 

Producto: una experiencia única con un fuerte elemento de sorpresa, pop up. 

 

Vista desde el exterior de los módulos. Fuente: http://www.sleepingaround.eu 

 

Vista desde el exterior de uno de los módulos. Fuente: http://www.sleepingaround.eu 
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Treebones Resort 

Este alojamiento garantiza las comodidades de uno convencional, pudiendo ser montado y 

desmontado en unos días de trabajo bajo la filosofía "leave without a trace", vamos, aquí no ha 

pasado nada. Un alojamiento transportable de una ubicación a otra según temporada, con un 

funcionamiento sostenible basado en el poder del viento y el sol. 

Producto: Vivir en una comunidad totalmente desconectada en la misma California. 

 

Vistas desde el módulo. Fuente: http://www.treebonesresort.com 

 

Vista interior del módulo. Fuente: http://www.treebonesresort.com 
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Wooden Dream House 

Camping the lujo con módulos prefabricados situados junto a la playa de Halkidiki en el Norte de 

Grecia, la vista es cuativadora y el olor a pino hace que los huéspedes nunca la olviden. Está en el el 

preparque natural de Katafigio. 

Producto: un clásico renovado, camping de lujo en la naturaleza. 

 

Vistas desde el módulo. Fuente: https://glampinghub.com 

  

Vistas del módulo. Fuente: https://glampinghub.com 
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Parque nacional Mill Creek en Texas. 

Estos pequeños módulos habitacionales están ubicados en los bancos del Lago Texoma en Texas, en 

una de las mayores reservas de los Estados Unidos para los amantes de la vida salvaje. 

Producto: disfrutar de un parque nacional con comodidad y con tiempo, todo el tiempo del que 

dispongas. 

 

Vistas del Parque Nacional. Fuente: https://glampinghub.com 

  

Vistas del módulo. Fuente: https://glampinghub.com 
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Skylodge Adventure Suites de Natura Vive. 

Disfrutar de la montaña a vista de pájaro. La impresionante naturaleza peruana se convierte en tu 

habitación gracias a los refugios colgantes. 

Producto: Convertirte en un escalador de altos vuelos pero con comodidad. 

 

Vista de los tres modulos. Fuente: https://www.experimenta.es 

 

Vista inteior. Fuente: https://www.experimenta.es 

https://www.experimenta.es/
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Refugio Caltun 

Un faro en las montañas Fagaras en Caltun, Rumania que además se convierte en refugio para 

montañeros. Un gran reto al planificarse su transporte con helicóptero. La forma dinámica está 

diseñada de acuerdo a los fuertes vientos locales, mientras que la cubierta de aluminio toma su color 

y diseño de las piedras cubiertas de musgo en el sitio. La función simple, pero más que necesaria,  un 

espacio para los turistas (19 plazas). 

Producto: Rutas por las mantañas Fagaras para rango más amplio de senderistas. 

 

Vista exterior del refugio. Fuente https://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Vista del tranposrte. Fuente https://www.plataformaarquitectura.cl 

https://www.plataformaarquitectura.cl/
https://www.plataformaarquitectura.cl/
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Refugio Gervasutti 

Es una innovadora cabaña tubular de montaña alimentada por energía solar, instalada con 

helicóptero. La cabaña prefabricada con materiales de alta calidad, que tienen un impacto cero sobre 

el medio ambiente sensible en el que se ha dispuesto. Al ser una estructura temporal que permite 

recuperar completamente el terreno de emplazamiento, los alpinistas pueden disfrutar de un refugio 

al mismo tiempo de respetar la naturaleza en todo su esplendor. Tiene capacidad para 12 turistas. 

Producto: Una nueva forma de disfrutar de la región Alpina. 

 

Vista exterior del refugio. Fuente https://www.plataformaarquitectura.es 

 

Vista interior del refugio. Fuente https://www.plataformaarquitectura.es 
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Refugios  Fazenda Catuçaba 

Fazenda Catuçaba está localizada al este de São Paulo (Brasil). Esta finca estuvo vinculada a la 

producción de café, y cuenta también con un antiguo caserón colonial. Su paisaje es ondulado, pues 

está dominado por una cadena montañosa, pero también está cerca de la costa. Estos terrenos se 

consideraron idóneos para la ubicación de dos refugios para alojamiento rural. Un verdadero idilio 

rural situado entre colinas en el campo a 30 minutos de la histórica ciudad de São Luiz do Paraitinga. 

Producto: un paisaje a explorar con tranquilidad, cerca pero distante de los recorridos históricos de 

la región. 

 

Vista exterior del refugio. Fuente: https://www.fing.edu.uy 

 

Vista terrazas sobre el campo. Fuente: https://www.fing.edu.uy 

https://www.fing.edu.uy/
https://www.fing.edu.uy/

