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INTRODUCCIÓN

Imagínate saboreando una buena copa de 

vino mientras contemplas el cielo lleno de 

estrellas sobre las montañas, el mar o un ver-

de valle.

Esta es una de las muchas experiencias que 

se pueden vivir en un glamping. Los parti-

cipantes tienen la tarea de crear una colec-

ción de cuatro casas de huéspedes para ser 

ubicadas en una instalación de Glamping, un 

lugar donde el contacto con la naturaleza no 

excluye la comodidad y el lujo.
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¿QUÉ ES GLAMPING?

La palabra “glamping” proviene de la contrac-

ción de dos palabras “Camping” y “Glamour” 

para definir una forma de turismo naturalista, 

que sin embargo no renuncia al lujo, el diseño 

y el confort.

El glamping es un concepto mucho más anti-

guo de lo que parece, nació con la costumbre 

de los nobles de “acampar” en lugares natu-

ralistas y disfrutar de días de completo relax, 

pero sin renunciar a las comodidades del pro-

pio hogar. De hecho, estos señores monta-

ban, con la ayuda de sus criados, auténticas 

casas rodantes, a menudo de lona (similares a 

las modernas tiendas de campaña) amuebla-

das

sin descuidar ningún detalle, incluso cubier-

tos de plata y platos de cerámica.

Hoy en día, alojarse en un Glamping puede 

significar muchas cosas: alojarse en una bur-

buja de material transparente para admirar 

las estrellas, alojarse en una casa móvil de 

lujo, alojarse en una instalación original (casa 

del árbol, tienda de lujo, etc.), sin renunciar 

nunca al contacto con naturaleza.
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CONCURSO 
NEW LIVING EXPERIENCES

HOTELES PARA VIAJEROS, NO TURISTAS

El objetivo principal de los Master Makers 

Awards será promover una nueva expe-

riencia de vida, como una nueva frontera 

del turismo naturalista, de lujo y sosteni-

ble. El complejo de “alojamientos” tendrá 

que ser sostenible y consciente del medio 

ambiente en todos los niveles, desde la 

construcción hasta (e incluyendo) las posi-

bles estrategias  de operación del proyec-

to.
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PROGRAMA Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 

Alojamientos Zonas comunes: 

• 4 alojamientos: cada casa 

de huéspedes tendrá dor-

mitorio y aseo (area total: 

35 – 70 m2/alojamiento)

• Cada alojamiento puede 

tener su propia parcela, 

con jacuzzi exterior, come-

dor o lo que cada partici-

pante considere.

• Tener en cuenta las co-

nexiones y caminos en-

tre cada alojamiento. 

• Elegir zona de interven-

ción: mar, bosque, de-

sierto o zona de mon-

taña, que responda al 

programa descrito.

Zonas comunes/ Servicios

• Area de recepción, ofici-

na para 4 personas y co-

medor (area: 200 - 300 

m2).
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PREMIO

Primer premio elegido por los miembros del Jurado:

Premio Especial Makers a la mejor presentación elegido por el equipo técnico The Master Ma-

+ merchandising + publicación en nuestra web y promoción en RRSS

+ merchandising + publicación en nuestra web y promoción en RRSS

2500€

500€
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FORMATOS DE ENTREGA

Los participantes deberán entregar 
dos láminas A2 en formato horizon-
tal en PDF (no debe exceder de 10 
MB) con croquiis, renders, plantas, 
alzados, secciones, esquemas, dia-
gramas y/o cualquier otra herra-
mienta de presentación necesaria 
para explicar el proyecto. 
Los A2 no tienen que presentar nin-
guna información sobre los partici-
pantes, se adjuntarán todas las in-
formaciones personales en un A4 en 
el mismo correo.

A2

A2

A4

Proyecto

Proyecto

• Nombre y Apellido Jefe 
del Proyecto

• Participantes
• Teléfono de contacto y 

correo Jefe del Proyecto
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SUGERENCIAS

• Plan de situación (escala sugeri-
da 1:500 o 1:1000)

• Alzados (escala sugerida 1:50)
• Secciones principales (escala su-

gerida 1:50)
• Planta principal (escala sugerida 

1:50)
• Alzados y secciones que su-

brayan los espacios clave para 
relacionarse (Escala sugerida 
1:10)

• Axonometría
• Detalles constructivos

• Detalles (escala sugerida 1:5):
• Materiales constructivos principales
• Ubicación y contexto
• Vistas exteriores
• Vistas interiores
• Localización

A tener en cuenta que el listado menciona-
do anteriormente es sólo una sugerencia. 
Los participantes pueden
elegir usar la lista completa, una parte de 
ella, o proponer un conjunto completa-
mente diferente que explique su diseño de 
la manera más eficiente.
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CALENDARIO

13

23 9

30
ENERO

ENERO FEBRERO

ENERO
Fecha límite 

de inscripción

Fecha límite 
de entrega del 

proyecto

Fallo del Jurado 
y entrega de 

premios

Publicación de  
los finalistas
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JURADO

FAQ

ENVÍO DE PROYECTOS

Se anunciarán los miembros del jurado próximamente.

Todas las dudas y preguntas se enviarán a la dirección: 
awards@themastermakers.com

Todos los proyectos participantes deben ser enviados a la dirección: 
awards@themastermakers.com



Siguenos
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