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VIVOOD Landscape Hotel

Este verano ha sido inaugurado el primer hotel paisaje en nuestro país, lo que ha supuesto un reto tanto arquitectónico, paisajístico así como 
a nivel de ofrecer todos los servicios tradicionales a los huéspedes. El concepto Landscape Hotel es una novedad en España mediante el cual 
se crean entornos habitables inmersos en un paisaje. Se trata de una red pionera de destinos turísticos sostenibles, diseñada y gestionada por 
arquitectos, y que supone una innovación en arquitectura modular integrada en el paisaje, aunando todos los elementos en búsqueda de un 
solo fin: la evasión. 

Ubicado en un entorno de alto valor 
paisajístico, a unos 50 minutos de 
Alicante, en el denominado Valle 

de Guadalest, la red pionera de destinos 
turísticos de diseño sostenible ha inaugurado 
este verano el primer hotel paisaje de nuestro 
país, VIVOOD Landscape Hotels. El cual ha 
supuesto un reto arquitectónico, paisajístico, 
así como a nivel de servicios. 

El turismo sostenible se está convirtiendo 
en una realidad cada vez más extendida, a 
la cual se está apuntando una gran mayoría 
de público. Esto consiste en un turismo 
concienciado y responsable, el cual intenta 
reducir al mínimo el impacto provocado en 
la naturaleza y la cultura del territorio. Esta 
forma de turismo permite conocer más a 

fondo las costumbres de un lugar y adaptarse 
a ellas, de modo que el destino elegido no 
sufra las consecuencias negativas, solo las 
que contribuyen al desarrollo económico, 
que es la manera en que sobreviven muchas 
regiones. 

En relación a esto, el reto de este 
establecimiento consistía en ofrecer todas las 
comodidades que se brinda desde un hotel 
de lujo, pero ubicado en plena naturaleza. 

De esta manera, su innovadora arquitectura 
modular integrada en el paisaje ofrece 
25 suites de diseño independientes, un 
restaurante & lounge bar, una piscina 
panorámica y varias terrazas y jacuzzis 
exteriores privados. 

De esta manera, VIVOOD se consolida como 
una nueva cadena hotelera que está diseñada 
y gestionada por arquitectos, preocupados 
por la creación de espacios enfocados 
en el diseño de un nuevo concepto, una 
experiencia para el futuro huésped que se 
alojará en ese lugar. Un lugar de evasión para 
el viajero, que busca vivir nuevas sensaciones 
de calma y exclusividad. 

Se ha buscado crear un hotel con encanto 
especial, integrando todos los elementos que 
lo conforman, desde el entorno, el paisaje, 
las vistas, la arquitectura, el diseño interior, la 
piscina, hasta los jacuzzi se han diseñado con 
este fin. Todo esto crea un ambiente de puro 
silencio y tranquilidad, logrando una total 
evasión, con un verdadero valor diferencial. 

El nuevo Landscape Hotel, surge siguiendo 
una serie de premisas básicas, entre las que 
destacan: 

- Búsqueda de un contacto directo, físico y 
visual con el entorno. Esto es posible gracias 
a los grandes ventanales dispuestos en 
cada uno de los módulos construídos, tanto 
edificios de zonas comunes como en las 
habitaciones, y de igual manera, en la estancia 
principal como en el baño. 

- Fomento de un sentimiento de aislamiento 
y exclusividad, conseguido gracias a la 

EL AUGE DE LOS HOTELES SOSTENIBLES

materialización de las habitaciones 
como módulos independientes y 
dispersos en el extenso entorno 
natural no acotado, donde cada una 
de ellas dispone de una superficie 
asociada no inferior a 1.500 m2. 

- Los módulos se acomodan al terreno 
sin alterar su topografía, incidiendo en 
ella de un modo puntual mediante un 
sistema de cimentación no agresivo y 
reversible. 

- Se conserva y restaura el paisaje 
del lugar, utilizando vegetación 
autóctona. 

- El diseño arquitectónico que ha seguido 
el hotel, se desarrolla con el fin de fomentar 
la independencia e individualidad de cada 
una de sus habitaciones, desde donde se 
podrá contemplar el paisaje sin ser visto. 
De esta manera, se accederá a ellas desde 
caminos dispuestos en su parte posterior, 
donde nadie puede observar el interior de los 
alojamientos.
 
- La disposición urbanística de las 
habitaciones se desarrolla en torno a una 
espina central, la cual articula y estructura 
los diferentes caminos de alojamiento, de 
uso exclusivo de los huéspedes de dichos 
módulos, garantizando así el máximo silencio. 
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“Se ha buscado crear un hotel 
con encanto especial, integrando 

todos los elementos que lo 
conforman...” 
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- El proyecto se materializa mediante 
la utilización de sistemas constructivos 
sostenibles, correctamente integrados 
con el medio, destacando la utilización y 
combinación de madera y viroc negro. 

- Control de la iluminación exterior. Todo el 
hotel se proyecta con una iluminación de bajo 
consumo indirecta, controlada con puntos de 
luz bajos. Elementos que orientan en la vida 
nocturna pero que no inciden en el ambiente, 
ni producen una contaminación lumínica. 

El huésped desea dormir en contacto con la 
naturaleza, su deseo es poder disponer de un 

mirador privado al paisaje, esto puede 
conseguirse gracias a la habitación 
terraza. Un espacio que cuenta con 
superficies acristaladas tanto en el 
dormitorio como en el espacio de 
ducha. 

La primera de estas superficies 
acristaladas es un gran ventanal 
de tres hojas que pueden abrirse 
por completo. Se eligió, para esta 
instalación, una carpintería mínima, 
diseñándose con un sistema de 
anclaje exterior para alojar los marcos, 
consiguiendo el mayor volumen de 

vidrio posible. Del mismo modo, el espacio 
húmedo de ducha se concibe como un lugar 
privado en el exterior. La tarima de madera 
continua y el vidrio fijo de suelo a techo 
invitan al contacto con el entorno. 

Por otro lado, cuatro de las habitaciones 
disponen de piscina privada, las cuales se 
tratan de vacíos excavados en la roca, situados 
en puntos estratégicos donde disfrutar de 
vistas privilegiadas. Se concibieron como 
espacios de baño privado, dispuestos en el 
punto final de los caminos y donde existe la 
máxima intimidad.

Todos los espacios de agua se definen 
interiormente en color negro para lograr el 
mayor reflejo posible. Las láminas no son sólo 
piscinas, son espejos donde reflejar el entorno. 
De nuevo, los límites entre construcción y 
paisaje son difusos. 

Así mismo el hotel cuenta con un Restaurante 
& Lounge Bar VIVOOD, un espacio exclusivo 
con terraza panorámica donde disfrutar 
de una excelente comida, cena o tomar un 
aperitivo con espectaculares vistas al valle.

“El huésped desea dormir en contacto 
con la naturaleza, su deseo es poder 
disponer de un mirador privado al 

paisaje, esto puede conseguirse gracias 
a la habitación terraza...” 
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