
Estar en todas partes, o en nigún sitio. Poder verlo todo y no dejar huella. 

El proyecto, sensible a un lugar tan emblemático como el Gran Cañón, plantea una estrategia 

mínima desde el punto de vista de la arquitectura, que consigue así ser máxima en experiencia. 

No busca un lugar donde asentarse, es ambicioso y busca una experiencia total, por lo que se 

fragmenta para ubicarse por todo el cañón. Una propuesta que va más allá de establecer una 

localización fija, de entender alojamiento como edificación, que es capaz de entender que la 

verdadera experiencia . Un nuevo modo de visitar que prescinde de un programa totalmente 

ajeno al lugar donde se inserta, para explotar al máximo las posibilidades que éste ofrece. 

TILPU LODGING / teel-poo’ / (del hualapai; road runner) será la encargada de crear una red virtual 

que conecte toda la intervención, manteniendo una base de datos actualizada en tiempo real que 

permitirá planear y optimizar rutas, actividades y alojamiento en un solo paso. Los alojamientos, 

localizados únicamente en puntos provistos de 3G, quedan a disposición de  Personaliza tu ruta y 

experimenta la posibilidad de recorrer los casi 500km del Gran Cañón sin tener que volver al punto 

de partida gracias a la extensa oferta de alojamiento, que ofrece la posibilidad de redescubrir la ruta 

a cada paso que das. Una nueva forma de conectar arquitectura y entorno, de cambiar piscinas por 

ríos, gimnasio por aventuras; interior y exterior conectados virtualmente y sin dejar rastro.

Accede instántaneamente desde tu 
móvil a la red de alojamientos 

según el itinerario.

Personaliza tu ruta en función de 
las actividades que quieres 

realizar. 

Sustituye el deporte indoor por 
actividades que acompañan a la 

ruta principal.

El espíritu nómada de los hualapai y la intención de no dejar huella se sintetizan en un refugio 

mínimo y autosuficiente basado en el tradicional teepee (madera y tela), capaz de mantener el 

comfort climático tanto en invierno como en verano. Las unidades, realizadas en estos dos 

materiales, estarán equipadas con los elementos necesarios para aprovechar al máximo las 

condiciones extremas que ofrece el clima del Gran Cañón: La envolvente textil (atrapanieblas) 

permite el aprovechamiento de la gran cantindad de niebla existente (en especial cuando se 

produce el fenómeno característico de la inversión térmica) para la obtención de agua, a la vez 

que crea una cámara controla la temperatura en el interior. El desarrollo vertical en el interior 

de la cabaña optimiza los cambios según el programa.
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[ t e e l - p o o’ ]   / /   r o a d   r u n n e r 

Actualiza al momento tu ruta en 
función del alojamiento y programa 

disponibles. 


