
 

 
 

 

EcoCAMP - TUPIQ  
EcoTurismo de Acampada Premium 

 
 

___ Empresa de Turismo Natural  / Registro C.I.C. 315948 / Cantabria / ESPAÑA 

 

 
Visión General 
Ofrecer a los territorios que aspiren a ser considerados como “Destinos” de EcoTurismo, unos 
alojamientos y actividades coherentes con las expectativas de sus visitantes.  

 
Objetivos 

1. Posibilitar la oferta de EcoCamps en comarcas y enclaves naturales que no dispongan de 
esta infraestructura para impulsar su EcoTurismo. 

2. Incrementar la rentabilidad de los negocios del vecindario mediante este micro-resort que 
comercializa actividades en una temporada operativa extensa. 

3. Fomentar el conocimiento del medio natural y las singularidades etno-culturales del 
territorio en el que se enclava.  

4. Promover un desarrollo sostenible en entornos Red Natura acorde con los valores ODS. 
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Infraestructuras 
Aunamos en 1 terreno espacios de descanso, de estimulación ambiental y aprendizaje del destino.  
Hemos elegido los mejores constructores europeos y patentes de materiales para juntarlos en el 
concepto TUPIQ de acampada para satisfacer a huéspedes concienciados pero  exigentes.(**). 
 

● Las Cabañas ecológicas 
Los EcoCamp TUPIQ están dotados de Cabañas ecológicas de materiales naturales, estéticamente 
atractivas en diseño y con unos acabados pulidos y duraderos. Están preconstruidas modularmente 
en secciones estándar que facilitan el transporte y su rápido ensamblaje en destino. 
Sin necesidad de cimentación, ancladas a tornillos de acero insertados en el terreno (incluso con 

pendientes de hasta 10º). Toda la instalación es removible y no causa impactos permanentes en el 
paisaje. 
 

 
 
En el sistema WoodSmart® es el utilizado para la pre-construcción de las cabañas Lushna®, la 
estructura de soporte básica está aislada con fibras de madera Eco de 120 mm y, junto con las 
membranas altamente transpirables, permite un alto ahorro de energía y un buen confort a lo largo 
de 4 estaciones. Brindan, además, una excelente protección contra el fuego, aislando del ruido 
externo y consiguiendo un agradable ambiente de estancia natural. 
 
Especificaciones Técnicas 
01   Revestimiento madera de abeto al aceite   
02   Capa de control de parada de vapor   
03   Fibras aislantes de madera eco   
04   Estructura de madera de abeto  
05   Tablero OSB   
06   Membrana  transpirable resistente a UV   
07   Revestimiento de madera de alerce  
 
Espesor De Pared 210 mm / Espesor De Aislamiento 120 mm / 
Transmisión Térmica (valor U) 0,15 W/m2K 
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Gama 

 
Desde los 15 m2 de las cabañas triangulares, los 22,50 m2 de las cabañas clásicas, hasta los 30 
m2 de las cabañas familiares y los módulos de educación e inmersión en el territorio. 
Los acabados pueden personalizarse para adaptarlos a los materiales y arquitecturas tradicionales 
de cada comarca. 

 
 
 
“Villa” 

  
“Petite” 
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“Suite” 

 
“Baño RainRoom” 

 
 
 

● “Aula Ambiental”  

 
El gran objetivo es lograr que el cliente del EcoCamp conozca los valores ambientales que le 
rodean, y a la vez, quede convencido que con su gasto en la comarca, está contribuyendo a que este 
entorno que le acoge, se conserve (y/o restaure si lo precisa). 
El modelo de aula ambiental que se propone está actualmente en funcionamiento como escuela 
infantil de bosque en la sierra madrileña. 
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● “Espacio de Inmersión Territorial” 

 
El EcoCamp incluye un espacio dedicado a mostrar lo que hace singular y único al territorio donde 
se enclava. Los viajeros se familiarizarán con la “esencia” de la comarca que visitan; encontrarán 
permanentemente  productos locales (gastronomía, artesanías, guías, libros), se fomentará el 
conocimiento del sector primario autóctono las actividades de inmersión etno-cultural que propicien 
la relación y el intercambio entre visitante - residente. 
 

● Señalética 
Todas las balizas, rotulaciones y señales precisas en el EcoCamp son de materiales reciclados, 
dando prioridad a la durabilidad, bajo mantenimiento e integración paisajística, favoreciendo 
materias primas respetuosas con el medio ambiente. 
 

Comercialización 
En el modelo de EcoCamp TUPIQ, el trabajo profesional de comercialización es inherente al propio 
activo. Y se considera vital para su viabilidad. 
Se diseñan los Productos Turísticos de Pernocta + Actividades por la comarca desde la fase de 
embrión del proyecto. 
Se aprovechan los recursos comarcales de cada estación del año para tener un catálogo de Packs en 
el mercado de la distribución turística que consigan extender la temporada de trabajo al máximo. 
Se apuesta por ofertar Venta Directa que estimule la demanda desde el principio y se mantiene la 
presión comercial sobre el mercado de manera segmentada y constante. 
Se vincula el EcoCamp a la Cadena de Valor del sector Turismo mediante el trabajo de una 
empresa profesional con licencia de Agencia de Viajes especializada en ecoturismo, que es el único 
tipo de operador habilitado legalmente para operar Viajes Combinados. 
El necesario incremento de rentabilidad repercute en proveedores y otros negocios locales. 
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Render Entorno Bosque 

 
Render Entorno Embalse-Lago 
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Simulación sobre Modelo (*) 
● Equipamiento 

Extensión: 1 ha 
Nº de Cabañas: 12 unidades (4 modelo Villa, 4 Petit y 4 Suite) + Sanitarios y Wellness 
1 Aula Ambiental 
1 Espacio Inmersión 

● Costos Inversión Incluídos 
Las habitaciones y los elementos adicionales necesarios de confort para brindar una experiencia 
Eco-Glamping (jacuzzis de madera, muebles de baño y saunas). 
Montaje de la infraestructura general (instalaciones ...). 
Mobiliario exterior adicional (sillas, toldos…) y Señalética sostenible. 
Coste operativo (recursos humanos, administración…). 
Trabajo de Comercialización y Comisiones de reserva (15% de cada reserva). 
Depreciación. 

● No Incluídos 
Incrementos: No se incluyen los rendimientos del resto de parcelas “libres” de equipamiento y que 
las legislaciones de Cámping clásicos hacen prever. Lo cual favorecería la cuenta de resultados 
final. 
No se puede incluir, a este nivel conceptual de EcoCamp, el coste de la parcela, pues, es muy 
variable y además, este modelo, puede ser promovido por tipologías de propietarios del suelo muy 
diversos que determinarían diferentes modelos de gestión (iniciativa privada, pública, comunal, 
etc). 
Detrimentos: No se repercute el coste del traslado de las unidades, ya que varía en función de la 
ubicación y distancias a las bases logísticas. 
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(*)Descargo de Responsabilidad: la información en el Modelo es solo una estimación aproximada basada en presunciones 
pero nos parece importante incluirlas por hacernos una idea sobre un concepto que, por innovador, no tiene demasiados 
parámetros comparativos. 
Así, los precios y costes predefinidos utilizados para los cálculos son en base a datos sabidos por proceder de zonas 
turísticas desarrolladas de España.  
Para cálculos más precisos sobre inversión en zonas rurales, especialmente en aquellas con problemas de despoblación y 
para las cuales, los EcoCamps son idóneos para situarlos en el mercado como Eco-Destinos,  debemos realizar todos los 
parámetros “a medida” para cada escenario. 

 
(**) Además del concepto comercial EcoCamp, también promovemos la fórmula EcoCabins en Hotel Disperso. 
Facilitamos “llave en mano” la instalación de unidades individuales de Cabañas (cabins) de segmento alto (premium) en 
terrenos privados por sus propietarios locales, aparentemente “dispersas” pero gestionadas coordinadamente como si de 
las “suites” de un Hotel se tratase. 
Implicamos a la población local, proporcionándoles una oportunidad de complementar rentas directas con el 
aprovechamiento comercial de sus parcelas baldías. 

En este segundo concepto, hay que estar a las indicaciones de las legislaciones urbanísticas y tipologías de licencias                                   
turísticas, pero nuestros profesionales son capaces de proponer soluciones adaptativas versátiles. 
 
 

 
 
Empresas Colaboradoras 
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