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Diseño de Hotel 

Antecedentes históricos y referentes. 

El tema de la vivienda mínima ha sido de interés desde tiempos remotos, una cuestión 

intrínseca de la arquitectura. Vitruvio lo llamó la “cabaña primitiva”, y hay muchos 

ejemplos de viviendas mínimas tradicionales que buscan la utilidad, la sencillez y la 

practicidad. “Por otro lado, repasando la etimología de la palabra “ecología”, referida por 

igual a ciencia y arquitectura, encontramos en su origen etimológico el “oikos”, el objeto 

más antropocéntrico de la Tierra, la casa humana. Aquella cabaña que pueda construirse 

con nuestras propias manos será el objeto más personal y antropocéntrico que podamos 

crear pero también nos hará conscientes, en el proceso, de la necesidad de respeto por 

la naturaleza”. Mendizábal. (2015). 

 

 

Reinterpretación de la cabaña primitiva por Gottfried Semper. 

 

 

La cabaña primitiva de Vitruvio por Claude Perrault. 

https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
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Interpretación de la cabaña primitiva por Laugier. 

 

 

Yurtas. Viviendas de los pueblos nómadas de las estepas de Asia central. En su origen eran modulares y 

desmontables, su diseño les confería estabilidad frente a los fuertes vientos. 

 

Los Wigwam o Wickiup, usados por los nativos del suroeste y oeste de los actuales Estados Unidos. Refugio 

redondo conformado con un armazón de postes arqueados que se cubría con una techumbre vegetal. 

 

Indagar en el concepto de casa primitiva o la casa refugio, como hecho primero y 

consolidado en la arquitectura popular, que de hecho han inspirada a más de un 

arquitecto, que se han planteado el tema de la arquitectura doméstica. “La casa-refugio 
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se ha descrito como la arquitectura más humana precisamente por esta condición de 

protección del cuerpo; es la arquitectura que ofrece espacios íntimos, recogidos y 

protectores. (Galfeti.1997.p.13). Espacios donde se debe aprovechar al máximo las 

dimensiones, y en muchos casos se superponen funciones. Como si de un barco se 

tratase, con mobiliario multifuncional, donde se deben plegar muebles para que 

aparezcan otros con diferentes funciones en un mismo espacio. En su relación con el 

exterior, que no solo es un mecanismo proyectual sino que define el concepto de casa-

refugio, al abrirla y ser una casa mirador  o cerrarla y sentir sus cualidades protectoras 

(extroversión-introversion). 

 

  

El chozo móvil castellano es una muestra de abrigo para garantizar el cobijo a los pastores de la 

trashumancia en la meseta ibérica. 

 

 

El Tipi, vivienda portátil usado por los indios de America del Norte, consistía en unas estructuras cónicas 

recubiertas de pieles. 
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Tiendas nómadas bereber y árabes, ofrecían protección frente a las tormentas de arena y al cambio brusco 

de temperaturas en el desierto entre el día y la noche. 

 

Loue, tienda ultraligera finlandesa usada para resguardarse del viento, la lluvia y la nieve. 

 

Analizaremos algunos ejemplos de viviendas mínimas, como referentes espaciales, ya 

que el modulo hotelero se piensa como un espacio de mínimas dimensiones, funcional y 

eficiente. En este sentido los ejemplos ofrecen distintas estrategias de diseño según, el 

emplazamiento, sus esquemas funcionales, sus pautas formales, y soluciones 

constructivas. En estos ejemplos encontramos lo que Galfeti describe como, ”..todos 

estos aspectos son los que aquí en las viviendas mínimas unifamiliares, pueden aflorar 

con más claridad que en otras realizaciones arquitectónicas, debido a la naturaleza del 

encargo: la simplicidad del programa, la proximidad entre arquitecto y cliente, el breve 

tiempo que separa idea y ejecución y la menor complicación de trámites burocráticos y 

financieros. Dentro del programa arquitectónico, estas casitas son lo que algunos podrían 

calificar de –género menor- al igual que se diría de los cortometrajes en el campo 

cinematográfico, de los cuentos en el mundo de la narrativa o de las obras de pequeño 

formato en el terreno de las artes plásticas y, como todos estos casos, conllevan una 

serie de cualidades que sus – hermanos mayores- no tienen”. (Galfeti.1997.p.9). 

“Por otro lado, repasando la etimología de la palabra “ecología”, referida por igual a 

ciencia y arquitectura, encontramos en su origen etimológico el “oikos”, el objeto más 

antropocéntrico de la Tierra, la casa humana. Aquella cabaña que pueda construirse con 
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nuestras propias manos será el objeto más personal y antropocéntrico que podamos 

crear pero también nos hará conscientes, en el proceso, de la necesidad de respeto por 

la naturaleza”. (Mendizábal. 2015). 

La sustentabilidad y los metros cuadrados edificados en relación a residuos y huella de 

carbono. “El lema de las 3 erres se lanzó para llamar la atención sobre la necesidad de 

gestionar los residuos y hacer frente al problema de los vertederos y de la basura en el 

mar. Conforme el lenguaje de la ecología se va volviendo más sofisticado – huella de 

carbono, diseño sostenible, impacto reducido – las dos primeras R van predominando en 

nuestra vida diaria. Pero se deja atrás el termino –reducir-“. (Zeiger.2010.p.7). Pareciera 

contrario a una lógica consumista esto de menos es más, y aún más si hablamos de 

reducir el consumo y el espacio que ocupamos. Aunque los datos ya tienen sus años el 

análisis de Zeiger sobre la ocupación en m2 de tamaño medio de vivienda en EEUU, 

sirve para tener una proyección de lo que entendemos como una variable a tener en 

cuenta en el trabajo de investigación: “Según la Asociación nacional de constructores de 

viviendas, el tamaño medio de una vivienda en EEUU, era de unos 216 m2 en 2004, lejos 

de los 130 m2 de media en 1970. Hay una diferencia de unos 75m2”. (Zeiger.2010.p.7). 

En este sentido se plantea el interrogante de la eficiencia de las grandes residencias y 

muchos estudios de arquitectura y diseñadores están abordando este tema, desde 

distintas ópticas o puntos de vista. 

“la huella ecológica de la vida a lo grande va más allá de los muros de una única casa de una única 

urbanización. Deja tras de sí unas enormes huellas de gigante. En respuesta a estas grandes 

dimensiones, se han formado grupos que abogan por la reducción de las escalas tales como, Shay 

Salomon, Nigel Valdez y Gregory Paul Johnson. La empresa Tumbleweed Tiny House Company de 

Shafer construye las casas Weebe House de poco más de 30 m2, incluidas aquí. Esta compañía 

incluye una vida más sana y rentable y una mejor medioambiente entre los beneficios del 

movimiento.  Las personas que viven con lo estrictamente necesario, tienen pocas poseciones y 

unas facturas más bajas, y la construcción de esas viviendas requiere menos materiales y menos 

terreno, por lo que son más eficientes y sostenibles”. (Zeiger.2010.p.7). 

Como veremos en los ejemplos a continuación, los diseños de casas muestran formas de 

pensar y construir casas o espacios habitables de dimensiones reducidas, pero no así 

sus posibilidades. 

 

 

Referentes Tipológicas 

Petit Cabanon 

Le Corbusier. Roquebrune, Cap Martin. Francia, 1951. 

https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
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Esta cabaña de Le Corbusier, fue realizada en muy poco tiempo, y es un ejemplo de 

vivienda mínima, ya que cuenta con muy pocos elementos y en muy poca superficie., un 

recinto rectangular de una planta de medidas precisas: 3,66 x 3,66 mts y una altura de 

2,66 mts. “Todo está conformado de la manera más simple y con suficiencia respecto a 

las necesidades básicas. Junto a la entrada y oculto a la vista por una simple cortina de 

color rojo, el retrete. El espacio habitable se reserva para dos camas y una mesa que se 

apoya sobre la pared y un único pilar circular de madera. En una esquina, la pieza del 

lavabo para refrescarse en acero inoxidable, dando frente a un pequeño armario auxiliar 

que separa de una de las camas. Y en el otro extremo, estableciendo una separación 

respecto al acceso, el armario principal para guardar los escasos enseres precisos en las 

vacaciones. Dos pequeños taburetes conformados con cajas de madera a modo de 

gavetas sirven para sentarse y almacenar algunas cosas. Los huecos están estudiados 

para ofrecer dos servicios esenciales: vistas del espacio exterior y ventilación. Tras el 

retrete una larga y estrecha ranura vertical abatible para lograr una rápida evacuación de 

olores. Sobre una de las camas, una pequeña ventana rectangular desde la que se 

vislumbra el verde de la vegetación en la parte trasera. Sobre la pared de la entrada, el 

artista pintaría uno de sus típicos diseños de formas de colores intensos en azul y 

amarillo”. Barba.( 2013). Realizada en madera maciza y contrachapada, con aislación en 

su interior, techo de chapa ondulada, separado del revestimiento interior para ventilar, y 

revestida sus paredes exteriores con tronco natural.  

 

 

Croquis de definición de la idea del Petit Cabanon. 
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Emplazamiento general del conjunto de edificios existentes. 

 

      

Axonometría descriptiva de los componentes espaciales. 
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Planta esquemática que expresa la composición modular cuadrada y en espiral. 

 

  

El conjunto que forman la Petit Cabanon y el restaurante Etoile de Mer visto desde el sendero de acceso.  

   

Vista exterior de la construcción en la que se aprecia su revestimiento de tabla de troncos sin desbastar. 

 

  

Cuadro realizado por le Corbusier para el pasillo de acceso a la estancia. 
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El espacio interior tras su restauración. 

 

Casa de verano  

Prototipo diseñado por Gerrit T. Rietveld, con T.Schoder en 1937. 

Este casa prototipo, ofrecía un producto armable, como vivienda mínima, o casa de 

verano, y se daba el servicio adicional de gestión de permiso de construcción. El modelo 

de serie de planta poligonal de doce caras y diámetro de 7,40 m. y un segundo modelo 

de planta octogonal y diámetro 5 m. El primero tenía una sala de estar, dormitorio con 

ducha y cocina , con un total de seis camas. La planta está dividida en dos con un área 

de servicio y gran espacio abierto con perímetro facetado con ventanas al exterior de piso 

a techo. 



Universidad Argentina de la Empresa 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

      

Planos . 

 

Vista exterior. 

 

Vista interior. 
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Villa Le Lac.  

Arquitecto Le Corbusier 1922-1924. 64 m2. Ubicación Corseaux, Vevey, Suiza. 

Una pequeña casa (Petite Maison Corseaux), destinada a vivienda de los padres de Le 

Corbusier, se construyó entre 1923-24 sobre los planos de le Corbusier y su primo, Pedro 

Jeanneret. La casa de 64 m2 (16×4) es un sencillo paralelepípedo de revoque blanco en 

una sola planta que consta de un salón de estar, una habitación, un cuarto de baño, un 

pequeño salón convertible en dormitorio de visitantes, un vestíbulo, un wc, cocina y 

lavadero con espacios para guardar ropas y otros elementos. La zona de recepción 

cuenta con una perspectiva de 14 metros, con una ventana corrida de 11 metros, con 

vista al lago. Cuenta con tabiques móviles, camas que se ocultan y permiten armar áreas 

de descanso para huéspedes. Realizada originalmente en boque de hormigón, con 

calefacción y pero se revistió posteriormente en chapa, para su mejor aislación térmica. 

En las áreas externas en el jardín se enmarca una zona de mesa con un vano hacia el 

lago y la terraza verde aporta otra panorámica y percepción espacial al conjunto.  

 

  

 

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/le-corbusier/
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Acceso actual y fachada de la casa originalmente revocada blanca, luego revestida en 

chapa de aluminio. 

 

Vistas exteriores desde el lago. 
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Vistas patio exterior. 

     

Acceso a Terraza y terraza. 

  

   

 

Vistas exteriores. 
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Aceo , dormitorio y circulacion. 

 

 

https://es.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Le_lac_12.jpg
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La Cabaña Chamberlain  

Walter Gropius y Marcel Breuer construida en Wayland en 1940.  

Refugio de fin de semana para una pareja de edad avanzada,  elevada sobre el 

suelo  sobre un sólido semisótano de mampostería, con un voladizo de 2,5 metros en uno 

de sus extremos. Resuelta con materiales naturales y tradiciones constructivas locales, 

sus ventanas estándar de carpintería metálica, que perforan las fachadas estan 

revestidas con listones de abeto de Oregón, en referencia a cualquier casa suburbana 

americana. En el interior, el volumen principal está dividido en dos zonas, por una gran 

viga longitudinal y por un volumen aislado que es el hogar de piedra. La zona ancha 

(estar comedor y el dormitorio) y la otra estrecha (cocina, el baño y el vestidor). La 

cubierta y el suelo del volumen principal se extienden hacia el norte, y forman un porche 

completamente abierto por los lados al cual se puede acceder desde el jardín.  El sistema 

constructivo del entramado de madera (balloon-frame) que tenía, y sigue teniendo, gran 

aceptación en EE UU consiste en unos paneles livianos compuestos por una estructura 

de listones de madera y tablero de chapa de madera. Por lo general, los paneles se 

colocan sobre cimientos continuos o sobre los muros del sótano. Breuer adopto el 

sistema pero lo reforzó  por una capa interior de tablas en diagonal, capaces de salvar 

luces grandes y de proyectarse en voladizo más allá de su puntos de apoyo, con la 

colaboración estructural de una viga longitudinales que apoya sobre dos pilares del 

sótano, que se manifiesta en la fachada por medio de un ligero escalonamiento en el 

revestimiento de madera. Se combinan, por lo tanto, tres sistemas estructurales distintos: 

muros de carga para el sótano, balloon-frame en el volumen principal, y pilares y vigas 

para el porche. 

  

https://www.urbipedia.org/hoja/Walter_Gropius
https://www.urbipedia.org/hoja/Marcel_Breuer
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Seth Peterson Cottage 

Frank Lloyd Wright, Mirror, Lake, Wisconsin, (EEUU), 1958/1992/1993. 

Se compone de un bloque central de bloque de piedra que contiene la cocina y el baño. 

Alrededor de este bloque central, una ligera estructura en madera y unos cerramientos 

acristalados configuran los espacios de estar, abriéndose al bloque circundante. El piso 

interior de piedra local y  que se repite en el exterior, escarpado, así como el entorno 

natural. La chimenea central es el corazón de la sala de estar, que incluye una cocina 

completa, sala de estar / comedor y un dormitorio rodeado de ventanas. 

 

 

Plano en planta. 

 

http://www.sethpeterson.org/default.html
http://www.sethpeterson.org/default.html
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Cortes. 

 

 

Detalle mobiliario. 

 

    

Zonificacion y perspectiva. 
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Vistas exteriores. 

   

   

Interior cocina y desayunador 
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La casa Flotante (la Maison Flotante).  

Roman y Erwan Bouroullec, con los arquitectos Jean Marie Finot y Denis Daversin. Paris, 

Francia 2006. 

El Centre National de L´Estampe et de l´Art Imprime, (CNEAI), el centro nacional de arte 

impreso, está situado a orillas del Sena, quien solicito a los hermanos Bouroullec el 

diseño de esta casa estudio, junto al Aqrto. Naval Denis Daversin, y el arqto. Jean Marie 

Finot. Es un prisma de casi 23 mts de eslora, con aventanamientos de un solo lado que 

termina  con una terraza en uno de sus lados y la forma del techo, similar al casco de un 

barco, está cubierta, con un entramado de madera que le permite trepar a las plantas 

ubicadas en macetas alrededor del barco.  

 

 

Imágenes del Proyecto y maqueta. 
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Imágenes desde el exterior. 

   

  

  

Imágenes desde el interior. 

 

El Soe Ker Tie House  

Estas casas para los niños refugiados de Karen se encuentra en  Noh Bo, un pequeño 

pueblo en la frontera entre Tailandia y Birmania para diseñar y construir. Su sistema 

constructivo que fue estudiado por los arquitectos, un sistema que se puede encontrar en 

la construcción de las casas y en la artesanía local, resuelto con tejido de bambu, 

material que se cosecha a pocos kilómetros del lugar. 
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La forma especial del techo de las casas Tie Soe Ker promueve la ventilación natural 

dentro de los dormitorios y, al mismo tiempo, permite que el agua de lluvia pueda ser 

recogida y almacenada para la estación seca. La madera y el hierro se ensamblan 

utilizando tornillos que garantizan precisión y solidez a la construcción. Para evitar 

problemas de humedad y podredumbre, las unidades de los dormitorios se levantan del 

suelo sobre cuatro cimientos de hormigón, fundidos en viejos neumáticos. Según 

comentan los autores, “La forma especial del techo de las casas Tie Soe Ker promueve la 

ventilación natural dentro de los dormitorios y, al mismo tiempo, permite que el agua de 

lluvia pueda ser recogida y almacenada para la estación seca. La madera y el hierro se 

ensamblan utilizando tornillos que garantizan precisión y solidez a la construcción. Para 

evitar problemas de humedad y podredumbre, las unidades de los dormitorios se 

levantan del suelo sobre cuatro cimientos de hormigón, fundidos en viejos neumáticos”. 

La propuesta se destaca por los refuerzos, la economía de los materiales y la prevención 

de la humedad, con sistemas constructivos que se adaptan a la cultura local, materiales 

sustentables y conceptos de diseño bioclimático que resuelven problemas de confort 

climático con eficiencia, y economía. 

 

Plano de conjunto. 

 

Corte. 
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Envolvente de bamboo tejido estructura de madera 

 

  

Volúmenes elevados del suelo para evitar la humedad y generar ventilación 

 

  

Aleros que protegen del sol y de la lluvia. 

 

 

Fachadas con colores claros para reflejar la radiación solar. 
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Muros que facilitan la auto-ventilación. Vanos en banderola para generar sombra, y 

refrescar el aire.  

 

 

Ausencia de paredes o espacios compartimentados que facilita la ventilación. 
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El tejido permite el paso de aire, pero al reducir su paso por las ranuras del tejido lo 

presiona y enfría, sumado a las áreas de sombra generada por los techos da una 

corriente de aire fresco. 

 

Soleta ZeroEnergy One por FITS 

Es un nuevo concepto de casas ecológicas premium, desarrollado por la Fundación 

Justin Capra para Inventos y Tecnologías Sostenibles (FITS). El prototipo funcional 

finalizado de este concepto, Soleta zero Energy One, se encuentra en Bucarest, 

Rumania. El concepto de esta vivienda se basa en cuatro principios fundamentales según 

cuentan los autores: 

“cuatro principios fundamentales: 

1. Reducir el consumo de energía, minimizando las pérdidas y empleando medidas de 

ahorro de energía. 

2. Usar formas de energía renovable, como geo, solar, eólica, hidroeléctrica, etc. 

3. Crear la forma más eficiente de usar formas convencionales de energía, cuando las 

fuentes de energía renovable no están disponibles. Para reducir la contaminación, se 

emplean un conjunto de medidas activas, como la plantación de árboles, el reciclaje de 

basura, etc.  

4. Crear un concepto arquitectónico de solución de vida modular que permita aumentar la 

comodidad y la funcionalidad agregando futuros módulos en cualquier momento después 

de instalar el edificio, sin interferir con la integridad estructural del edificio”.  

Esta vivienda que cuenta una superficie de 48 m2, y en su programa cuenta con un área 

para dormir de 9 m2, una terraza exterior de 22 m2. Con propuesta innovadora tiene una 

serie de innovaciones en términos de diseño bioclimático, y sistema constructivo que 

detallan los autores a continuación: 

“Las casas de Soleta vienen con: sistema de ventilación natural, ventilación 

forzada integrada con sistema de recuperación de energía, almacenamiento de 

energía térmica integrado en el piso, iluminación LED y sistema de tratamiento y 

http://i.viglink.com/?key=13581e7e114eabc1d9da85679e03d3ab&insertId=fa27e5186e83f549&type=H&mid=184059&exp=60%3ACI1C55A%3A7&libId=jolgt3ju0102l5go000DAeq2pxc78&loc=https%3A%2F%2Fwww.homedsgn.com%2F2013%2F05%2F09%2Fsoleta-zeroenergy-one-by-fits%2F&v=1&iid=fa27e5186e83f549&out=http%3A%2F%2Frd.bizrate.com%2Frd%3Ft%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.com%252Fdp%252FB00FQ55OW8%252Fref%253Dasc_df_B00FQ55OW85675116%253Ftag%253Dshopz0d-20%2526ascsubtag%253Dshopzilla_mp_1212-20%253BSZ_REDIRECT_ID%2526creative%253D395261%2526creativeASIN%253DB00FQ55OW8%2526linkCode%253Dasn%26mid%3D184059%26cat_id%3D25000100%26atom%3D8664%26prod_id%3D%26oid%3D8541799116%26pos%3D1%26b_id%3D18%26bid_type%3D4%26bamt%3D1b048c77e8c6fc8d%26cobrand%3D1%26ppr%3Dd9a7b9af96b26897%26rf%3Daf1%26af_assettype_id%3D12%26af_creative_id%3D2973%26af_id%3D615103%26af_placement_id%3D1%26dv%3Dcbe780e6b33a1c8dcefa9ad09d3331d7&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ar%2F&title=Soleta%20ZeroEnergy%20One%20by%20FITS&txt=%3Cspan%3EZeroEnergy%3C%2Fspan%3E
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almacenamiento de agua de lluvia. Para una mayor economía, se utiliza un 

sistema inteligente de gestión y monitoreo de energía, clima y ventilación 

(KNX). Al reducir el consumo de energía hasta en un 45%, este sistema también 

se puede controlar a distancia mediante un móvil un dispositivo similar. Para 

calefacción y producción de agua caliente, hay muchas soluciones disponibles: Un 

sistema combinado de colectores de calor solar - bomba de calor agua-agua; 

Estufa de pellets de madera o madera de alta eficiencia - colectores de calor solar; 

Bomba de calor aire-aire - colectores solares; Las casas Soleta están construidas 

con materiales naturales, disponibles localmente, renovables, con la excepción del 

aislamiento térmico de poliuretano y las placas de yeso para el acabado de las 

paredes interiores (esta última también podría reemplazarse por plyboard, hecha 

de madera natural). La estructura está hecha de pegamento. Madera laminada, y 

el techo también está construido de madera: tejas tradicionales. Los pisos están 

construidos de madera de pino, con aislamiento térmico y otro material natural, la 

celulosa. Las elegantes paredes exteriores están hechas de tablones de madera 

de abeto pintados de blanco”. 

 

  

  

https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-01/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-02/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-03/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-04/
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Ahora exponemos algunos ejemplos directamente vinculados a la oferta de servicio 

hotelero, donde se plantean proyectos de cabañas o módulos habitativos de pocos 

metros cuadrados. En unos casos con un enfoque de sustentabilidad en el uso de 

https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-09/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-10/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-11/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-14/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-16/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-23/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-24/
https://www.homedsgn.com/2013/05/09/soleta-zeroenergy-one-by-fits/soleta-zeroenergy-one-26/
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materiales y estrategias bioclimáticas como tema predominante, en otros la modularidad 

y prefabricación como tema central, que posibilita la ampliación de la oferta de 

alojamiento con eficacia en tiempo de realización. 

 

Cabaña MORERAVA.  

AATA Arquitectos. Ubicación: Isla de Pascua, Chile. Arquitectos: a Cargo Nicole Gardilcic 

V., Sebastián Cerda Pé. Área: 77.0 m2. Año: Proyecto 2010 

Este proyecto hotelero plantea un estudio vinculado al ecosistema de la isla  y en este 

sentido respetar al máximo, el contexto único que tiene la isla, con conceptos de diseño y 

arquitectura bioclimática, como orientación, ventilación cruzada, protección solar, 

aprovechamiento del agua de lluvia  y ahorro de energía, como comentan sus autores: 

“Isla de Pascua o Rapa Nui es un ecosistema muy frágil, en este sentido el objetivo fue 

diseñar cabañas eficientes en todos los aspectos, en el uso de recursos constructivos, en 

su operación y en el uso de energía, entregando además un agradable descanso a los 

visitantes y que resultaran poco invasivas con el medio ambiente. Nos pusimos como 

restricción usar la menor cantidad posible de recursos no renovables, propios de la isla. 

Todo fue hecho en el continente y enviado por barco. Piezas prefabricadas y otras pre 

cortadas son parte de este módulo, cuyo diseño optimiza los materiales existentes en el 

mercado. A modo de ejemplo, la modulación entre pilares es de 120cm que corresponde 

a la mitad del largo de una placa, lo que se traduce en menos pérdida de material. Dado 

que la temperatura en Isla de Pascua siempre es cercana a la zona de confort (clima sub 

tropical), no fue necesario agregar aislación térmica, lo que permitió dejar lo que 

tradicionalmente sería la estructura interior de los paneles, a la vista. Esto representa un 

ahorro en materiales y mano de obra que se trabajó a través del diseño para lograr una 

estética acorde a lo que se quería transmitir en cuanto a diseño. Para aislar térmicamente 

la cubierta se dejó un espacio libre entre las placas del cielo y la cubierta de zinc, 

permitiendo que el aire fluya entre medio, permitiendo así una aislación natural. Las 

cabañas se posan sobre el terreno a través de pilotes, con el fin de lograr la mínima 

intervención en el terreno. Esto permite conservar las características naturales de 

absorción del terreno y la conservación de las especies de plantas y arbustos existentes 

incorporándolos dentro del diseño y se elimina el problema de humedad al interior de la 

vivienda. En el diseño se tuvo especial cuidado en el asoleamiento y ventilación cruzada, 

a través de ventanas corridas ubicadas a ambos lados de las cabañas, de manera de 

evitar el uso de sistemas mecánicos para lograr un ambiente de confort, tanto térmico 

como lumínico. La ubicación de estas ventanas permite que 2 cabañas estando cercanas 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/isla-de-pascua
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no se miren entre sí, entregando además la privacidad necesaria. Las cubiertas poseen 

un sistema de recolección de aguas lluvias, la que posteriormente es almacenada y 

tratada para el uso doméstico y de riego. Sólo cuando esta no es suficiente, se utiliza 

agua de la red y de esta manera se evita el sobre consumo de este elemento escaso en 

Isla de Pascua. El agua caliente se obtiene directamente del sol gracias a paneles 

solares ubicados sobre cada cabaña, los que calientan el agua evitando así el uso de 

combustibles y electricidad, que en la isla se obtienen del petróleo que hay que llevar en 

barco. Cada cabaña posee 60m2 interiores más 17m2 de terrazas cubiertas y está 

equipada para 6 pasajeros.”. (Gardilcic .Cerda Pé. 2011). 

 

Planta y corte longitudinal. 

 

Corte transversal con esquema de ventilación cruzada. 
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Corte transversal y esquema de aprovechamiento de agua de lluvia y energía solar. 

 

   

 

 

Cabaña ECOSPACE. 

Es un proyecto que posibilita ampliar la oferta de servicio de un hotel, con un modulo 

independiente. Diseñado por 02Basso Arquitectos de Barcelona, como propuesta para la 

ampliación de espacios en hoteles, casas rurales, balnearios y campings. Puede generar 

nuevos espacios como: suites independientes, apartamentos, bibliotecas, chill-outs, salas 

de actos, casetas de piscina, comedores y ampliar espacios existentes, cubrir terrazas y 

crear hasta innovadores garajes. “Estas construcciones modulares están hechas de 
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paneles estructuralmente aislados. Revestidos de madera sostenible de cedro rojo, con 

una vida útil de más de 90 años. Para lograr el aislamiento y el ahorro energético se 

utilizan ventanas de pino de alto rendimiento. A todo ello se suma la posibilidad de utilizar 

plantas orgánicas de mínimo mantenimiento para la cubierta, que no sólo reducen el 

impacto visual sino que prolongan la vida útil de la cubierta y mejoran aún más el 

aislamiento”. (Marta Renovales .2013) 

 

    

Vistas exteriores de dos módulos. 

 

Vista interior de un módulo. 

 

Hotel Astronómico Elqui Domos / Duque Motta & AA 

Arquitectos: Duque Motta & AA. Ubicación: Pisco Elqui, Paiguano, Chile  

Equipo De Diseño: Martin Holmes, Catalina Ventura, Jorge Siviero .Año. Proyecto: 2011. 

Área Proyecto: 256.0 m2. Superficie Del Sitio: 4,000 m2. 

Elqui Domos es un pequeño hotel de 10 años, ubicado en el corazón del Valle del 

Elqui. El clima de este valle se caracteriza por la claridad de sus cielos y un clima 

especial que favorece los cultivos vitivinícolas, la observación astronómica y el 

https://plus.google.com/114076462208697683037
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/duque-motta-and-aa
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/paiguano
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desarrollo turístico. Estas cabañas se proyectan como un encargo para ampliar la 

ofreta de servicio y complementar a una oferta de habitaciones individuales, en base 

a Domos de tela translucidos y una estructura de madera, potenciando especialmente 

la experiencia astronómica , a partir de una escotilla superior que permite acostarse 

bajo las estrellas. “Para esto se definió la construcción de una tipología de cabañas 

que, despegándose del suelo y con un espacio interior escalonado, recogieran  la 

doble condición de vistas entre el valle y la montaña, a partir de dos ventanales 

contrapuestos en el ancho completo de la cabaña. El ventanal que domina la 

montaña se propone como un quiebre entre muro y cielo, con el ángulo que 

permitiera ver su cima desde toda la cabaña, y en simultaneo permitiera replicar la 

experiencia de los domos, de acostarse bajo las estrellas. En esta tipología, la terraza 

también es un elemento protagónico, ubicándose sobre la cabaña, replica la doble 

condición de vistas entre la montaña y el valle, en una situación de dominio 

privilegiada”. (Giuliano Pastorelli. 2018). 

 

Implantación, 
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Planta.  

 

   

Corte transversal y longitudinal. 

  

Vistas. 
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Whangapoua  

Arquitectos, Crosson Clarke Carnachan. Ubicación. Coromandel, Nueva Zelanda. Área. 

49.0 m2. Año Proyecto 2011 

El edificio está diseñado para cerrarse completamente cuando no esté en uso y mide 

apenas 40 metros cuadrados. Tiene capacidad para una familia de cinco personas a 

través de una zona de cocina / comedor / sala de estar, un baño y dos habitaciones para 

dormir, una para los niños con camarote de tres niveles. El cerramiento de dos niveles de 

la fachada frontal forma un toldo al abrirse, entregando sombra al interior en verano y 

permitiendo el ingreso del sol durante el invierno. Es totalmente sostenible, cuenta con un 

sistema de desechos de tanque de gusanos (para compostaje) y tanques de agua gris 

potable para almacenar el escurrimiento del techo. El exterior es un revestimiento 

macrocarpa áspero que se puede cerrar por completo en el caso de torrentes costeros, o 

abierto para un espacio de vida soleado con concepto abierto. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/nueva-zelanda
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Vistas exteriores. 

       

   

Vistas interiores. 
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Dormitorio y vista desde el estar. 

   

 

 

Viviendas mínimas prefabricadas con movilidad. 

Analicemos brevemente el concepto de movilidad y prefabricación en las casas rodantes,  

como antecedente de módulos de vivienda mininos y eficientes en algunos casos con la 

función complementaria de movilidad, ya sea para su traslado y uso en un solo lugar 

como así también para su movilidad permanente.  Denominada de distintas formas según 

los países, como: la autocaravana (también llamada casa autoportante o motorhome), 

que es un vehículo automóvil., Cámper (plural cámperes o, más usual, cámpers) en 

Costa Rica; en México un cámper se define como una cabina para camionetas. 

Caravana, roulotte (a veces escrito roulot o rulot) en España. Caravana, en Spira. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autocaravana
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_autoportante
https://es.wikipedia.org/wiki/Motorhome
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Carretón en Ecuador. Casa rodante en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. 

Tráiler (plural tráileres) en Centroamérica, México, Venezuela. Es difícil determinar el 

origen de esta modalidad de vivienda, algunos autores mencionan a, la casa rodante 

como la conocemos hoy en dia moderna, inventada por la empresa Alemana Dethleffs en 

1931. Otras fuentes cuentan sobre  Wally Byam que  presentó su nuevo invento, una 

tienda de campaña sobre el chasis de un viejo Ford Modelo T en el año 1929, e inició una 

empresa de diseño de tráileres para camping, que al comienzo solo eran cascaras a las 

que se les tenía que incorporar electricidad e instalación de gas pero que decanto en el 

famoso modelo “Airstream Torpedo”. 

 

 

Réplica del 1er tráiler para camping diseñado por Wally Byam, sobre el chasis de un viejo 

Ford Modelo T. 

 

 

Airstream Torpedo, modelo 1935. Uno de los primeros modelos. 

 

Este es el Airstream más viejo del que se tenga noticia. Se trata de un Airstream Torpedo 

de 1935 (foto de 1970). 

Sobre los orígenes de esta modalidad de transporte y vivienda Mejia Azcarate, relata una 

entrevista al doctor Holman, uno de los propietarios del modelo mas antiguo de Airstream 

Torpedo, que existen: “Imagínense la Gran Depresión en la década de 1930, cuando un 

estudiante de medicina que quería viajar y tomarse unos días de descanso no podía 

permitirse el lujo de llegar a hoteles, entonces el tráiler ‘Airstream Torpedo’ era la solución 

perfecta”, dijo alguna vez, en una entrevista (el Dr. Holman). Airstream sobrevivió la Gran 

Depresión, pero la 2ª Guerra Mundial constituyó el nuevo reto. Muchas fábricas cerraron, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dethleffs&action=edit&redlink=1
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pero Wally Byam al igual que otros industriales, se unieron al esfuerzo bélico. Durante la 

guerra se fabricaron todo tipo de tráileres para las fuerzas armadas, así que cuando la 

guerra terminó, Airstream estaba de vuelta y con nuevos bríos. A medida que la 

compañía crecía, Wally Byam invadía las autopistas y carreteras, primero las de los 

Estados Unidos y luego las del mundo entero, organizando famosas caravanas con 

cientos de entusiastas y probando personalmente sus tráileres en todos los terrenos 

imaginables, a la vez que sembraba la semilla que engendraría el amor por el camping en 

las casas rodantes”. Francisco Mejía-Azcárate. (2009). 

 

 

En estas dos fotografías se puede apreciar a Wally y Stella Byam, en frente de su fábrica 

y durante una caravana. 

 

 

Anuncio publicitario de Airstream en 1948 

 

“En la Gran Depresión de los 30, la gente empezó a vivir en tráileres que eras diseñados 

para vacacionar por necesidad. La gente empezó a hacer de estas pequeñas unidades 

móviles sus hogares”, dice Andrew Hurley, autor de Diners, Boliches y Parques de 
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Tráileres. Siendo estacionadas en las afueras de las ciudades asociándolas al uso de las 

clases sociales de menos recursos. Los 40 y 50 fueron sus años de gloria, ayudada por la 

innovación de las “doble ancho”, que consistían en dos unidades separadas que 

formaban una casa más grande. Unos 20 millones de estadounidenses viven en casas 

móviles, de acuerdo con los recientes datos presentados por el Censo de EE.UU. Pero la 

percepción del uso de este medio con un sector de la población de bajos recursos no es 

definitivamente así: “No todo el que vive en una zona de casas rodantes es pobre”, dice 

Charles Becker, profesor de economía de la Universidad de Duke, y uno de los pocos 

académicos en Estados Unidos que ha estudiado profundamente el tema. Según datos 

que nos proporciona este artículo: “Las casas móviles representan el 6,4% del sector 

vivienda en EE.UU. Hay unos ocho millones y medio de ellas, ligeramente menos que en 

2011, según los datos del censo. El número de habitantes no está registrado, pero se 

estima en torno a los 20 millones”. Pero no solo el mercado se vuelca al consumo de 

casas móviles sino también prefabricadas, o industrializadas y de tamaños reducido y 

eficiente, “Según el Instituto de Casas Prefabricadas, cerca del 57% de los jefes de 

familias que viven en este tipo de viviendas está empleado a tiempo completo, mientras 

que un 23% está retirado. Pero el ingreso de estas familias está solo un poco por encima 

de la mitad del promedio nacional”. También se popularizo su uso entre los surfistas en 

los años ´40 para desplazarse con comodidad y poder mantenerse en un lugar 

determinado a bajo coste. Las primeras caravanas españolas aparecieron cerca de 1950. 

Como vemos la historia de la movilidad en los espacios de vida, es la consecuencia 

directa de una necesidad, pero esta necesidad primera va mutando a través de los años 

como comenta Mejias Azcarate:  

”La década de 1950 trajo muchos cambios para Airstream, la mayoría de ellos positivos. La vieja 

fábrica se quedó pequeña y hubo la necesidad de crecerla para poder mejorar la eficiencia y cumplir 

con los pedidos. La innovación continuó año tras año y por primera vez Wally Byan lideró una 

caravana de tráileres fuera de la frontera estadounidense. Al final de la década Airstream dejó de ser 

una empresa fabricante de casas rodantes montadas sobre tráileres y se convirtió en un movimiento 

cultural compartido por miles de personas en los Estados Unidos y el Canadá. Tal vez la caravana 

más famosa fue la que llevó a cabo en África en el año 1959, en la que participaron 41 Airstreams y 

algunos otros vehículos de soporte, que cargaban 104 personas”. 
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Wally y Stella Byam en algún lugar de África en 1959.  

 

Una camioneta International Harvester, modelo 1958 haló el Airstream de Wally y Stella 

Byam durante la caravana en África. 

 

“Pero la idea de vivir permanentemente en una casa móvil no arraigó, y hacia los años 60 

y 70 la industria de vivienda se puso al día con la demanda de modo que la gente pudo 

mudarse de sus tráileres a casas suburbanas más convencionales”, dice Hurley.  

(http://www.theclinic.cl/2013/09/29/por-que-tantos-gringos-viven-en-casas-rodantes). 

Tomamos como ejemplo este modelo icónico de vivienda móvil, porque tambien se 

convirtió  junto con la Volkswagen Kombi, en iconos culturales de los años ´60, como 

expresión de libertad. “La década de 1960 trajo consigo una nueva cultura, la “contra-

cultura”. Se trataba de jóvenes que rebelados contra el sistema y los métodos ultra 

conservadores que regían la vida estadounidense, decidieron modificar sus hábitos y 

expresar, como nunca antes se había hecho, el derecho a la libertad y así fue que miles 

salieron a recorrer el país, algunos en los famosos ‘hippie bus’ o Volkswagen Kombi y 

muchos otros en los Airstream de sus padres, los cuales usaron para vivir 

permanentemente, circunstancia que fortaleció la cultura del Airstream muchísimo más”. 

Mejía-Azcárate. (2009). 

 

http://www.theclinic.cl/2013/09/29/por-que-tantos-gringos-viven-en-casas-rodantes
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Caravana de Airstreams haciendo las 2.451 millas (3,945 km) de la famosísima Ruta 66, 

en 1979. 

 

En los años ´70 en el diseño industrial se trabaja con pautas formales que vinculan al 

usuario con el objeto. Estas cualidades emocionales, tienen como fin despertar ciertas 

emociones en el usuario. Se desarrolla un contrato moral con el objeto, que me sirve 

mientras lo cuide, y aparece también el miedo a perderlo. Apareciendo el instinto de 

preservación donde, el objeto siempre está conmigo  ninguno de los dos sufrimos 

abandono. Esto sumado al estilo de vida de una sociedad que tiende a moverse, dio un 

campo fértil para la aparición de productos livianos, y portátil que me acompaña en este 

mundo en constante movimiento. Las primeras caravanas consistían en poco más que 

una cama y una cocina, pero hoy en día disponen todas las comodidades 

como televisión, vídeo, aire acondicionado, varias literas plegables e incluso servicio 

con ducha. 

 

 

 

Esta empresa luego de la muerte de su dueño, fue comprada por otros inversores que 

continuaron con la tradición de estos remolques, y nuevos productos actualizados. En la 

década de 1980, el tráiler “Silver Bullet” empezó a ganarse el estatus de ser un tráiler 

‘vintage’ icónico, en razón a sus bellísimas características retro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_(habitaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
https://es.wikipedia.org/wiki/Litera_(mueble)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducha
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Proceso de ensamblaje de un “cascarón” de aluminio en la plataforma del tráiler Silver 

Bullet. 

  

Línea de producción y ensamblaje de Airstream en Jackson Center, Ohio, Estados 

Unidos. 

 

Airstream Silver Cloud, modelo 1954. 

 

Vista parcial del Airstream Silver Cloud, modelo 1954, restaurado en 2013. 

 

Otro ejemplo que está dentro de la misma temática de movilidad pero sin ser de 

movilidad permanente, es decir se traslada y se puede complementar pero no con la 
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movilidad de un Trailer. Es un módulo de vivienda transportable, y modular, que permite 

adoptar diferentes configuraciones y usos. 

 

Nomads Home.  

Hobby y Gerold Peham, nomadhome – Seekirchen, Austria 2005. 

El concepto de esta vivienda mínima es la flexibilidad de uso, ya que son módulos 

transportables y componibles, adaptándose al crecimiento de la familia y a condiciones 

globales de continuo movimiento. 

“La visión de un hogar transportable, que no obliga a los habitantes a aterrizar para 

siempre, vigoriza a los arquitectos una y otra vez a los conceptos de espacio vital 

miniaturizados y modulares, que deberían permitir la redención definitiva de la promesa 

de felicidad llamada "flexibilidad"...).(Gabriele Kaiser. 2016) 

La posibilidad de trasladarse de un lugar a otro y adaptarse a distintas condiciones de 

vida está plasmada en este proyecto de Gerold Peham y hobby llamado "nomadhomes", 

prototipo ubicado en Seekirchen y está habitado por el propio Peham. 

El módulo básico de 2,50 x 4,65 metros pesa 2.800 kg. La estructura de soporte está 

resuelta con perfiles de acero doblados que definen el piso, la pared y el techo en una 

sola pieza. Se pueden diseñar individualmente el equipamiento y la distribución de la sala 

siguiendo con el concepto de flexibilidad. El modulo no está ligada a la propiedad, por lo 

tanto puede trasladarse según el gusto del cliente a otra ubicación. Sus módulos están 

diseñados para poder montarse y desmontarse con facilidad y ser trasladados en la parte 

trasera de un camión.  

 

 

Planta tipo. 
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Modulo como vivienda. 

  

   

Modulo como espacio de trabajo. 

 

       

Wikkelhouse, vivienda de cartón, mínima, prefabricada y adaptable.2013. 

Este sistema constructivo, modular y sostenible, genera espacios adaptables 

prefabricados realizados en cartón. 

https://arrevol.squarespace.com/blog/wikkelhouse-vivienda-de-carton-minima-prefabricada-y-adaptable-ecologica-sostenible
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Según datos del autor en la actualidad, Wikkelhouse está a la venta en Holanda, 

Luxemburgo, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania y Escandinavia. Su precio base es 

de 30.000 € (incluye tres módulos) y por 70.000 € podemos tener una vivienda sostenible, 

totalmente equipada e instalada.  

 

A partir de una matriz con la forma de la casa, que hace de molde para la envoltura de 24 

capas de cartón, sistema basado en la fabricación de cajas de cartón para tomates. 
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“Cada segmento o módulo tiene unas medidas de 1,20 m de ancho, 4,60 m de largo y 

3,50 m de alto. Los módulos de cartón cuentan con una subestructura de madera que le 

confiere rigidez y que permite unir unos módulos con otros gracias a unas varillas de 

acero. Se pueden unir todos los módulos que queramos y el mínimo espacio que 

podemos configurar es de 3 módulos. El interior de los módulos se puede revestir de 

cualquier material y es totalmente personalizable”. (Mendizábal. 2015). 

 

Las diferentes capas de cartón son impregnadas con un pegamento ecológico antes de 

irse superponiendo una sobre otra. El cartón es un material totalmente reciclable y 

ecológico que se obtiene de la tala responsable de árboles y que, gracias a las múltiples 

capas, confiere a la vivienda una excelente resistencia y aislamiento termoacústico. Por 

ello los módulos de Wikkelhouse son 100% reciclables y reutilizables. (Mendizábal. 

2015). 

 

 

https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
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Este módulo al estar realizado en cartón es muy liviano con un peso de 500 Kg. Por 

modulo, lo que lo hace fácil de armar y no requiere cimentación, instalándose en solo un 

día. 

 

La zona exterior se reviste con una lámina impermeable y transpirable que los protege de 

la humedad, después son revestidos con listones de madera, aportándole una durabilidad 

según expresa la empresa, 50 a 100 años según el mantenimiento que se le realice. 

 

    

Vistas exteriores terminada. 

    

Vistas interiores. 
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Vivienda mínima por Peter Ebner y FutureLab 

En este ejemplo de vivienda mínima, de 2,2 x 2,2 x 3 mts de altura con una superficie de 

4,65 m2, proyecto de un grupo de estudiantes bajo la dirección de Peter Ebner y con la 

colaboración de Futurelab, planteado con otra tecnología en este caso impresión 3D. Su 

pauta  formal es el  de una cúpula y cuenta con un óculo para ventilar e iluminar con luz 

natural el interior. Dentro del programa de necesidades se incluye una cama, un sistema 

de proyección integrado, heladera, baño, cocina, y escritorio. Tiene un doble fondo en la 

base para las instalaciones y espacio de guardado. 

 

 

 

Planta y sección de la vivienda. 

 

Plano de instalaciones. 
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Interior de la vivienda, zona dormitorio. 

   

Se trata de una de las viviendas mínimas más compactas diseñadas hasta el momento. 

  

Imágenes del interior. 

 

Impresión de prototipo a escala 1:1. 
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Dado el crecimiento demográfico actual y otros problemas, como las migraciones en 

busca de refugio por guerras, las aplicaciones de este tipo de viviendas se multiplican. 

Uno de los puntos fuertes de esta vivienda mínima reside en su diseño compacto (mucho 

menor que el de Diogenepor ejemplo), con un aprovechamiento máximo del espacio. 

(Mendizábal. 2015). 

 

Arquitectura mínima 1: PACO 

Diseñada, ideada y construida en 2009 por Jo Nagasaka y Schemata Architects, esta 

vivienda de 3x3x3 metros (9m2 de superficie y 27m3 de volumen) cubre todas las 

necesidades de la sociedad actual para vivir. Dispone de cocina, baño completo, mesa 

para comer, zonas de almacenamiento, conexiones eléctricas (muy necesarias hoy en 

día) y "varias" zonas de descanso. 

http://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
http://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima-2-diogene
https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
http://schemata.jp/paco/
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Interior de PACO con la cubierta cerrada y todos sus elementos/zonas plegados. 

 

Un sistema hidráulico abra la cubierta y viene en versiones autosuficientes, con placas 

solares, generador eólico, reciclado de agua y bio-sanitario. 

 

Su doble fondo le permite esconder el baño y generar áreas de almacenamiento, y 

colgando una hamaca se obtiene una zona de descanso. 
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Cubierta abierta y una de las posibles zonas de descanso en PACO. 

 

Mesa para comer o trabajar en PACO. 

 

El baño se resuelve y oculta gracias al doble fondo con el que cuenta toda la vivienda y que adquiere distintos 

usos. 
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Como ducharse en el interior de PACO. 

 

Otra de las zonas de descanso en PACO esta vez en el doble fondo. 

 

Acceso al doble fondo de PACO desde el interior. 

 

 

Ecocapsule, vivienda mínima fabricada en serie 

https://www.arrevol.com/blog/ecocapsule-vivienda-minima-autosuficiente-offgrid-fabricada-en-serie
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Ecocapsule es un proyecto que lleva en desarrollo desde el año 2008 por el estudio de 

arquitectura eslovaco nice&wise. Aunque el nombre ya era el mismo y el diseño también 

era muy parecido, el tamaño era más grande en un principio. Tras varios años de 

optimizar el diseño para que esta vivienda mínima fuera fácilmente transportable y 

autosuficiente por completo, el tamaño se redujo hasta el producto actual que está 

disponible a la venta en su web oficial. Y es que Ecocapsule, al igual que Diogene, la 

vivienda mínima de Renzo Piano, ha llevado el concepto de espacio mínimo al máximo, 

reduciendo hasta los 6,30 m2 el espacio interior habitable. En cuanto a su estructura 

interna, Ecocapsule se sustenta sobre un bastidor de aluminio que va forrado por piezas 

de fibra de vidrio reforzada y aislante. Sus dimensiones totales exteriores son de 4,67 m 

de largo por 2,20 m de ancho y 2,50 m de altura. Con la turbina eólica desplegada, la 

altura máxima llega hasta los 4,50 m. El peso total de Ecocapsule, con los depósitos de 

agua llenos, es de 1.650 kg (Mendizábal. 2018). 

 

 

https://www.ecocapsule.sk/
http://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima-2-diogene
https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
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Diseño final de la planta de Ecocapsule. 

 

 

 

Se puede incluir en la cocina una heladera y una lavadora. El baño, la ducha y el indoro 

ocupan un mismo espacio. Los espacios que son residuales en el armado del volumen se 
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utilizan como áreas de almacenamiento. El dormitorio se resuelve combinado con el 

estar, que consiste en una bancada desplegable que se convierte en una cama de 2 x 

1,49 m. Cuando la cama está plegada, una mesa de trabajo o para comer queda 

accesible. 

 

 

Es totalmente autosuficiente, cuenta con una turbina eólica desplegable y su cubierta 

esta revestida por placas solares, fuentes de energía más que suficientes para alimentar 

cocina, iluminación, un sistema de ventilación con recuperación de calor y varios 

enchufes que encontraremos repartidos en su interior. En cuanto a la climatización, esta 

se consigue a través de un suelo radiante y en futuras versiones también se quiere 

introducir una bomba de frío/calor. Por si integrar todos estos sistemas fuera poco, 

Ecocapsule cuenta con un sistema de recogida de aguas pluviales para su posterior 

filtración y reutilización. Todas estas tecnologías en conjunto se pueden controlar desde 

una aplicación en el móvil y permiten colocar esta vivienda mínima en cualquier sitio 

donde la pueda transportar un coche o un helicóptero. (Mendizábal. 2018). 

 

   

https://www.arrevol.com/blog/arquitectura-minima
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Walden 

Nils Holger Moormann. 

Alguna vez has leído a Walden; o ¿La vida en el bosque de Henry David Thoreau? Si no, 

es un libro que se publicó en 1854 donde se exploran las reflexiones de vivir en la 

naturaleza y tener una vida simple. Inspirado por esa idea,  Nils Holger 

Moormann diseñó Walden como una manera para que los amantes de la naturaleza 

almacenen todas sus herramientas necesarias para trabajar en el patio, junto con una 

mesa y sillas para tomar un respiro y una escalera al nivel superior para que pueda 

estirarse. Salir y tomar un descanso, solo por nombrar algunos. (Caroline 

Williamson.2014). 

http://www.moormann.de/
http://www.moormann.de/
http://www.moormann.de/
http://www.moormann.de/en/furniture/other/walden/image-gallery/
https://design-milk.com/author/caroline/
https://design-milk.com/author/caroline/
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Casi 4 metros de alto por casi uno de ancho y 6,5 de longitud, realizada en madera de 

alerce y contrachapado de abedul pintado, contiene lugar para la cocina, una caldera de 

leña, y elementos para la cocina. El diseño invita a la gente a vivir al aire libre mientras 

aún tiene las cosas que ama a su alcance. 
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Hay cubículos para almacenar leña y un caldero giratorio para cocinar durante una 

fogata. Hay un lugar para guardar una pajarera y una semilla para pájaros, una maceta, 

una lata de agua, herramientas para el jardín, una carretilla, herramientas para asar e 

incluso una mesa de picnic.  

 

  

Justo en el medio hay un recorte parecido a una diligencia que tiene asientos en el banco 

y una mesa en el medio para que puedas disfrutar de una comida, una bebida o un juego 

de cartas.  

 

    

Una escalera de mano incorporada en la sección de la caja lleva al nivel superior donde 

tiene un lugar de descanso, que se puede cubrir con un techo corredizo. 
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El hotel Capsula o Sleepbox. 

En los aeropuertos y cercanos a ellos, se da una nueva modalidad de hábitat mínimo, 

que surge de la necesidad de descansar unos minutos o bien un día, a la espera de un 

vuelo o demora del mismo. Esta modalidad de uso se refleja en diferentes diseños pero 

sin duda ya se consolida como una nueva tipología. Lo mencionamos ya que pertenece al 

ámbito de incumbencia de esta investigación, como hábitat mínimo y como nuevo 

concepto tipológico en hotelería. Su antecedente directo son los “hoteles cápsula”, que 

los vemos implementados como tipología hotelera en edificios cercanos a los aeropuertos 

o bien como módulos independientes en los aeropuertos. En el caso de Sleepbox, es una 

tipología nueva de hábitat mínimo, que se implementa en contextos como los 

aeropuertos, debido a que permite su uso, de forma temporaria, para pasar desde media 

hora hasta una noche, o bien   tener un rato de entretenimiento en privado,   para ver una 

película o vídeoclips, así como trabajar con un portátil, ya que en su mayoría, cuentan 

con conexión a Internet. 
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El nine hours Shinjuku-North  

Esta modalidad es un concepto similar pero en este caso implementado en un edificio 

cercano al aeropuerto, con espacios comunes y los módulos habitativos mínimos. La idea 

de la oferta de servicio se basa en una simple ecuación: una hora para ducharse + siete 

horas de sueño + una hora de descanso = nueve horas. Tiene sectores para hombres y 

para mujeres y, al ingresar, los huéspedes dejan sus zapatos en los lockers de la 

recepción, donde les entregan la llave, una botella de agua y pantuflas. Las habitaciones 

no cuentan con TV pero sí con reloj despertador, y tienen un diseño ergonómico, 

pensado especialmente para descansar. La luz se va apagando lentamente, como un 

ocaso, y unos minutos antes de que suene el despertador, se enciende poco a poco, para 

imitar la luz del sol. Todas las cápsulas tienen aire acondicionado y calefacción. Los 

baños son compartidos y están equipados con duchas. Algunas habitaciones tienen 

secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.  

   

  

Módulos para descanso. 
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Sanitarios y duchas para hombres y mujeres. 

  

Áreas de guardado, y áreas comunes. 

  

Áreas comunes. 

 

Sleepbox. Diseño Arquitectos Mikhail Krimov y Alexei Goryainov socios de la firma 

de diseño Arch Group, 
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Los arquitectos rusos Mikhail Krimov y Alexei Goryainov, socios de la firma de diseño 

Arch Group. Comenzaron a instalarse en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y luego 

llegaron a París (Francia), Beijing (China) y Bangkok (Tailandia). Las cajas para dormir 

(Sleepbox), son pequeñas habitaciones de 2 m x 1,40 x 2,30 para descansar. Se 

reservan por un tiempo mínimo de 30 minutos, como para una siesta o descanso rápido, 

con una tarifa de 15 dólares la hora. El lugar principal de la Sleepbox es una cama de dos 

metros de largo hecha de espuma de polímero y papel de pasta. La cabina puede 

contener hasta tres camas con mesas de luz, enchufes, lámparas para leer, televisor y 

despertador. 

 

   

      

Imágenes del exterior. 

    

Imágenes del interior. 

 

Las Napcabs. 

El aeropuerto de Munich ofrece las Napcabs, con aire acondicionado, TV, pantalla con 

información sobre los vuelos y programas de entretenimiento. Cada cabina dispone de 
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aire acondicionado, perchero para la ropa y luz regulable. La privacidad es total porque 

los cristales de la puerta y la ventana permiten ver el exterior pero resultan opacos desde 

fuera El cargo mínimo de 30 euros permite utilizar la cabina durante tres horas entre las 

22 y las 6 de la mañana, y dos horas entre las 6 am y las 22. 
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Imágenes de exterior. 

     

Imágenes del interior. 

 

Los Yotel. 

Esta empresa tiene sus cabinas en varios países y con distintas modalidades en relación 

a su contexto de uso, es decir en aeropuertos como cabinas o bien en edificios con la 

modalidad de habitación mínima. Por ejemplo en 2011, Yotel abrió en la ciudad de Nueva 

York 669 mini-habitaciones cabina para los viajeros a un costo de unos 150 o 180 euros o 

por cuatro horas a un precio aproximado de 25 euros. Cuenta con ropa de cama de lujo, 

conexión Wi-Fi y una televisión de pantalla plana. “El director de mercadotecnia de Yotel, 

Jo Berrington, dijo que las cabinas del aeropuerto tienen tasas de ocupación muy altas, y 

la empresa planea lanzar pronto sus operaciones en otros aeropuertos” Tim Hume y 

Eoghan Macguire. (2012). También en Miami un nuevo establecimiento de 250 

'camarotes' o 'cabinas', la compañía desarrolladora inmobiliaria del proyecto Aria 

Development Group, con activos en Miami, Washington y Nueva York, se asoció con 

Aqarat de Kuwait para desarrollar el proyecto Yotelpad, que en un mismo edificio reúne 
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un Yotel y 208 unidades residenciales, en la zona centro de Miami. Desde la planta 15 

hasta la 30 del edificio estará el hotel de esta cadena creada en 2003 y basada en el 

concepto de habitaciones de espacio reducido, pero con todo lo necesario para dormir, 

ducharse y estar conectado y sin límites de horario de entrada y salida. El tamaño de los 

camarotes va de 14 a 45 metros cuadrados, según la página web de Yotel. 

Las tipologías son;  

Ducha de lluvia privada, inodoro y vestuario con artículos de tocador, toallas y secador de 

pelo. 45 minutos de uso - primero en llegar, primero en servir , € 15 de un solo uso / € 20 

de doble uso. Pago con tarjeta de débito / crédito.   

 

Estándar 

 

Cama individual estilo litera grande 2 m de largo x 1 m de ancho. Ideal para 1 huésped, 

tiene capacidad para 2. Privacidad limitada ya que el baño es parte de la habitación y 

espacio de almacenamiento limitado. 

     

   

Espacio interior modulo individual single. 

 

Prima 
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 Queen size ajustable SmartBed. 110 pies cuadrados / 10sqm. Tiene capacidad para 2 

adultos con 1 niño menor de 5 años (compartiendo la misma cama). Almacenamiento 

para 1 maleta regular y 2 maletas de cabina. 

  

     

 

 

 

 

Familia 
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Cama queen size y dos amplias camas individuales. 236 pies cuadrados / 22 metros 

cuadrados. Ideal para viajar con niños / amigos.. Tiene capacidad para 4 adultos y una 

cuna o 2 adultos y 2 niños. 

 

 

 

 

 

Las SnoozeCube 

Situado en la Terminal uno del Aeropuerto Internacional de Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos, SnoozeCube ofrece una habitación compacta y a prueba de ruido con cama, 

televisor de pantalla táctil y acceso a internet. Actualmente hay 10 unidades en operación 

y una estancia de una hora cuesta 16 dólares. Todos los SnoozeCubes están conectados 

al sistema de información de vuelos del aeropuerto para asegurar que los pasajeros no 

pierdan sus vuelos. 
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Las Minute Suites 

Otras modalidades pero con similares características son las  Minute Suites: “Minute 

Suites ofrece espacios de descanso privados para que los viajeros se relajen, duerman o 

trabajen dentro de las áreas de seguridad en dos aeropuertos de Estados Unidos. El 

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, cuenta con 

microhabitaciones desde finales de 2009. El Aeropuerto Internacional de Filadelfia en 

Estados Unidos también instaló 13 suites en 2011. Las características estándar incluyen 

un sofá cama y un televisor de alta definición. Un escritorio, teléfono, silla de oficina y 

conexión de internet WiFi para asegurar que cada suite pueda usarse como un espacio 

de oficina improvisado. Una estancia mínima de una hora cuesta 30 dólares, mientras 

que cada 15 minutos a partir de entonces son cobrados a una tarifa de 7.5 dólares”. Tim 

Hume y Eoghan Macguire. (2012). 

 

http://minutesuites.com/
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