
Esta es la historia de dos 
sueños hechos realidad. El de Sonia, de 
49 años, experta en desarrollo huma-
no. El de Luis, de 37, diseñador de in-
teriores, con toda una vida dedicada a 
la madera. Ella buscaba una finca gran-
de con casa pequeña. Necesitaba espa-
cio para sus caballos. «Necesitaba un lu-
gar en el que conectar la naturaleza con 
uno mismo. Tenía que invitar a desper-
tar los sentidos». Así nació el proyecto 
de Sonia. «Visité la finca cada estación 
antes de comprarla, aunque en realidad 
desde el principio supe que este era mi 

sueño». Así se llama precisamente esta 
finca de la localidad de Cambre, O So-
ño. Sonia espera ponerla en marcha a 
pleno rendimiento en el 2018. Aquí ha-
rá coaching con caballos, danza, mind-
fulness, yoga, caminar consciente, «to-
do lo que tenga que ver con el bienes-
tar personal y el entorno». El lugar ya 
era perfecto para ella, solo le faltaba un 
detalle. Y en ese momento conoció a 
Luis. «De pequeño me pasaba todo el 
día emulando a mi padre y a mi abue-
lo en la carpintería, construyendo todo 
tipo de cosas y trepando a los árboles», 
cuenta él. Ya de niño Luis Vilariño cons-
truía cabañas en el árbol con sus ami-
gos. Hace unos cuatro años decidió re-
cordar esa sensación. «Lo empecé a ver 
como una forma de vida e incluso co-
mo un modelo de negocio que aquí no 
existe. Las cabañas tienen infinidad de 

posibilidades». La de O Soño es ya la 
cuarta que construye. La primera la hi-
zo en México, donde se formó y absor-
bió una cultura en la que la construc-
ción de cabañas para vivienda está ge-
neralizada. Las otras tres las hizo reali-
dad ya en Galicia. «Hemos construido 
una como despacho. Hay incluso quien 
las quiere a ras de suelo».

NO VALE CUALQUIER ÁRBOL

Sonia Sánchez asegura que el resulta-
do de su cabaña «superó todo lo ima-
ginado. Y eso que ya me había hecho 
una idea al observar los preciosos ár-
boles que la sostienen». Luis rebaja el 
punto soñador. No todos los árboles 
sirven. «Hay que tener en cuenta la es-
pecie, el diámetro del tronco y el cre-
cimiento. El eucalipto no vale. Crece 

demasiado rápido». Esta cabaña tiene 
18 metros cuadrados construidos, de los 
cuales 10 están cubiertos. La estructu-
ra se sostiene con unos pernos de ace-
ro que se insertan en el tronco. «No to-
camos la médula del árbol para no cau-
sar daños». Un minucioso proceso lla-
mado Wud que Luis desarrolla junto a 
dos otras mentes, las de Jorge Carril y 
Paula Cora. «La parte cubierta la for-
ma un techo abovedado, con fachadas 
realizadas con puertas y ventanas reci-
cladas. El tronco la atraviesa y así con-
seguimos una simbiosis total. Usamos 
materiales sostenibles». ¿Y pueden te-
ner luz o agua? «Claro. Se puede usar 
para lo que imagines: zona de juegos, 
vivienda o alojamiento». En el caso de la 
cabaña de O Soño, su dueña lo define a 
la perfección. «Para mí significa conec-
tar con el niño que llevamos dentro». 

Detalles
AL GUSTO DEL 
CLIENTE
El tronco del árbol queda 

a la vista en el interior de 

la construcción, como en 

esta cabaña de Cambre, 

que se asemeja a un 

arca. Tiene 18 metros 

cuadrados y se le van a 

dar un uso recreativo, 

como lugar de encuentro 

con la naturaleza. Cada 

cliente decide cómo 

materializar su sueño. 

¿El precio? Unos 8.000 

euros.


