


Su nombre procede de su semejanza con la famosa 

ópera de Sidney. Diseño de Axel Enthoven producido 

por YSIN –acrónimo en inglés de Your Suite In Nature–, 

Opera es propiamente una suite concebida para una o 

dos personas. Su equipamiento no deja lugar a dudas so-

bre su concepto del lujo: plataforma de teca, dos camas 

ajustables eléctricamente que pueden convertirse en 

una, calefacción, ducha exterior, sanitario de cerámica, 

lavamanos de Corian, iluminación LED... 

AMBIENTES Jardín habitable.
Para su diseñador, Crystal 
Bubble transforma cualquier 
espacio natural en una pieza 
habitable gracias a su relación 
abierta con el entorno.

Por su expresa renuncia a toda privacidad, este diseño parece poco 

más que una divertida excentricidad, pero Crystal Bubble, de Pierre 

Stéphan Dumas, va más allá y propone una reflexión sobre el eco-

turismo a partir de soluciones innovadoras para un alojamiento de 

alta gama, como el hotel Mil Estrelles, cerca de Banyoles (Gerona). 

Esta burbuja de plástico con sistema de renovación de aire per-

manente combina una relación abierta con el entorno con una im-

plantación de baja densidad en el terreno y un mínimo consumo de 

energía, lo que se traduce en un mínimo impacto medioambiental.

Opera: el lujo de un hotel 
y la libertad de un camping

Crystal Bubble: exhibicionismo 
con coartada ecológica

NÓMADAS
CON ESTILO
Futuristas, todoterreno, transformables...  
Llevar la casa a cuestas es una filosofía de 
viaje. Y con estas originales propuestas, 
también una cuestión de buen diseño.
POR DAVID QUESADA
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Usando el principio de “personalización 

masiva”, la caravana Mehrzeller, de 

Nonstandard, permite realizar con mé-

todos de producción en serie diseños a 

gustos de cada cliente. La configuración 

de la caravana es generada por ordena-

dor a partir de las indicaciones del usua-

rio, encargándose los parámetros de 

diseño del resultado final del producto.

Mehrzeller:  
la caravana cubista

Diseño único.
Cada caravana Mehrzeller 
es única gracias a su pro-
ceso de creación.
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De forma ovalada, apoyada sobre tres patas 

y accesible por una rampa, este habitáculo 

diseñado por el estudio Architecture and 

Vision tiene todo el aspecto de una cápsula 

espacial. Está alimentado por placas foto-

voltaicas que recubren su casco de fibra de 

vidrio. Las aberturas están protegidas por 

cerramientos acrílicos traslúcidos.

MercuryHouseOne: acampada extraterrestre

Como gota de agua.
El diseño ovalado opti-
miza el espacio interior 
de MercuryHouseOne.05Diseñado por el estudio Moskow Linn 

Architects y construido en Newton, 

Massachussetts (EE.UU.), este proyec-

to consiste en cuatro pequeñas cabañas 

alrededor de una plataforma de madera  

ligeramente elevada sobre un terreno 

pantanoso, que sirve como espacio co-

munitario. Las cubiertas son de aluminio 

y fibra de vidrio traslúcido.

Swamp hut: confort  
a orillas del pantano
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