DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE
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Intimidad y conexión con la naturaleza
en la copa de un árbol
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).
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Renata Lema Turnes remarca la integración y la
sostenibilidad de sus alojamientos, pensados para un perfil
de turista consciente del entorno, que busca descansar.

CUIDAR DEL ENTORNO,
LA CLAVE DEL ÉXITO
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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”.

También ofrecen servicios relacionados con el bienestar y
el mindfulness (yoga, baños de bosque, masajes, etc.), así
como turismo de aventura (puenting, rafting, rutas guiadas, 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 filosofía de Do Artesanato y que son nuestro tesoro”, presume, antes de añadir: “También de la integración que
conseguimos. Realmente creo que dejamos un lugar mejor. 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 económica 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 desde el principio, por eso contratamos a gente de la zona
y las compras se hacen también aquí. Nuestro trabajo

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.

también beneficia a restaurantes y empresas de actividades del entorno, porque tenemos una ocupación muy
alta y hemos conseguido desestacionalizar. Eso, en un sitio 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 materiales 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 Albeida 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.
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