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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

Todos hemos soñado alguna vez 
con tener una casa en un árbol.
Una fantasía infantil que, como 

tantos niños, tenía Manuel Lema. A Ma-
nuel le gustaba esconderse en el galli-
nero que su abuelo había construido 
en un árbol para evitar los ataques de 
los zorros. Este recuerdo de su niñez le 
asaltó años después –en 2008– duran-
te un viaje a Brasil. Allí descubrió esas 
mismas construcciones en una isla del 
archipiélago Fernando de Noronha. En-
tonces lo tuvo claro: haría realidad el 
sueño de su niñez.
No obstante, esta historia comienza 
años antes en Outes (A Coruña). Era el 
año 2000, Manuel y China, su mujer, re-
forman la casa familiar convirtiéndola en 
la Casa Rural Perfeuto María. Un negocio 
pequeño, con solo sie-
te habitaciones que, 
poco a poco, con mu-
cho trabajo, esfuerzo 
y una apuesta cons-
tante por mejorar e 
innovar se convirtió 
en una empresa sóli-
da y en expansión.
Así nació Do Artesanato, una empresa 
familiar dedicada al turismo de naturale-
za que dirige Renata Lema, la hija de Chi-
na y Manuel. “Nos dimos cuenta de que 
la gente buscaba algo más grande, con 
más comodidades, y decidimos apostar 

por otro tipo de alojamientos, integra-
dos en el paisaje, ecológicos. El resulta-
do fue Cabanas de Carmen”.

NO MIRÉIS EL ÁRBOL. VIVID EN ÉL
Poco después surgió la idea de Manuel 
de subir estas cabañas a los árboles. “Lo 
más difícil era encontrar el lugar adecua- 
do –cuenta Renata–. Necesitábamos 
suelo urbano, pero en un sitio donde 
el alojamiento estuviese muy conecta-
do con la naturaleza, íntimo, alejado del 
ruido y la contaminación”. Ese fue el co-
mienzo de Cabaniñas do Bosque. Aloja-
mientos singulares, ecológicos, respe-
tuosos con el paisaje y de gran calidad y 
belleza arquitectónica.
Actualmente cuentan con siete com- 
plejos de cabañas en diferentes núcleos 

rurales. Pequeñas 
casas de madera 
construidas en las 
copas de los ár-
boles, pero com-
pletamente equi-
padas y cuidadas 
hasta el más míni-

mo detalle. Espacios únicos que permiten 
al huésped regresar a la esencia, olvidar-
se de lo superfluo y, sobre todo, recargar 
pilas para volver a su rutina totalmente 
renovado. “Nuestros alojamientos están 
pensados para personas que necesiten 
desconectar”, explica Renata.
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Cabaniñas do Bosque es un proyecto de turismo rural que ha puesto 

en valor el patrimonio material e inmaterial en la zona de Outes (Galicia). 

Con esta iniciativa, la empresa Do Artesanato ha demostrado su 

compromiso con el medio ambiente, la innovación, la cultura y las 

tradiciones locales y su apuesta por la profesionalización, creando empleo 

estable y de calidad para un equipo de 25 personas. Sus cabañas, ubicadas 

en las copas de los árboles, combinan calidad con respeto a la naturaleza 

y han recibido el Premio de Arquitectura 2020 del Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Intimidad y conexión con la naturaleza 
en la copa de un árbol

Texto: Rosa Ruiz / Fotografías: Cabaniñas do Bosque

“Me siento muy orgullosa 
de liderar un equipo de 

25 personas, con 20 mujeres 
rurales trabajando en él.



también beneficia a restaurantes y empresas de activi-
dades del entorno, porque tenemos una ocupación muy 
alta y hemos conseguido desestacionalizar. Eso, en un si-
tio tan pequeño, se nota”, asegura.
Y los galardones se acumulan. El año pasado Cabaniñas 
do Bosque recibió el Premio de Arquitectura del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), 
por unir arquitectura y sostenibilidad. Salgado e Liñares 
Arquitectos, encargados del proyecto, respetaron los 
elementos singulares del entorno, apostaron por mate-
riales naturales y cuidaron los acabados para conseguir 
una conversación entre lo que estaba, lo que está ahora 
y lo que estará.
En el horizonte, siempre nuevos proyectos: un spa en Albei-
da y nuevas tipologías de alojamiento. Do Artesanato no 
para. Evoluciona. Y crea espacios únicos para que no solo 
te gusten, sino que quieras quedarte ahí para siempre. 

También ofrecen servicios relacionados con el bienestar y 
el mindfulness (yoga, baños de bosque, masajes, etc.), así 
como turismo de aventura (puenting, rafting, rutas guia-
das, etc.), eventos y actividades sorpresa.
Y mientras los usuarios destacan el entorno, la intimidad y 
el diseño, Renata tiene claro su mayor valor: “Me siento 
muy orgullosa de liderar un equipo de 25 personas, con 
20 mujeres rurales trabajando en él, que comparten la fi-
losofía de Do Artesanato y que son nuestro tesoro”, pre-
sume, antes de añadir: “También de la integración que 
conseguimos. Realmente creo que dejamos un lugar me-
jor. Los espacios que ocupamos son maravillosos y lo que 
les trasladamos a los arquitectos es que el proyecto tenía 
que mejorar ese lugar, respetarlo absolutamente”.
Al año pasado recibieron el Primer Premio de Excelencia 
a la Innovación en la diversificación de la actividad eco-
nómica en el medio rural para mujeres rurales del MAPA. 
“Supuso una alegría brutal, porque nos premiaban por la 
dinamización del entorno, que era nuestro objetivo des-
de el principio, por eso contratamos a gente de la zona 
y las compras se hacen también aquí. Nuestro trabajo 
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CUIDAR DEL ENTORNO, 
LA CLAVE DEL ÉXITO

Los alojamientos son ecológicos y 
eficientes. Aprovechan al máximo la luz 
natural y utilizan iluminación de bajo 
consumo, paneles solares térmicos, 
instalaciones de aerotermia y calderas 
de biomasa. A esto se unen cisternas de 
doble botón y un efectivo sistema 
de compostaje.
En las intervenciones se conservan todas 
las especies arbóreas existentes, dando 
prioridad a la biodiversidad del entrono 
frente a las edificaciones y, además, cada 
año contribuyen a la plantación 
de árboles autóctonos.

Renata Lema Turnes remarca la integración y la 
sostenibilidad de sus alojamientos, pensados para un perfil 
de turista consciente del entorno, que busca descansar.
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El jurado del Premio de Arquitectura destacó 
que el proyecto de Salgado y Liñares “optimiza 
recursos, se sitúa en el entorno con respeto, y da 
lugar a resultados óptimos de forma armonizada”.


