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UNA VIVIENDA PARA LOS NIÑOS

Una casa en el árbol
La empresa Fun Houses, ubicada en Lezama, levanta chabolitas
sustentadas en árboles, parcialmente o a su alrededor
LEIRE LARRAZABAL /Bilbao

Los niños pueden disfrutar ya
de una casita en lo alto de un
árbol. No se trata de una estructura endeble hecha con
cuatro tablas recicladas de algún lugar y una uralita como
techo, no. Se trata de contar
con una señora casa construida
sobre un árbol “donde los niños
pueden jugar, guardar sus cosas, llevar a sus amigos... y los
aitas, encantados porque ven
cómo sus hijos están felices y
responsabilizados de un lugar
que cuidan, ordenan y limpian”, señalan desde Fun
Houses, la empresa de Lezama
que construye estos edificios.
Las casitas se adecuan a todo tipo de árboles. “Diseñamos

en función de lo que el árbol
nos ofrece. Evaluando su forma, consistencia y vitalidad podemos sustentar la casita totalmente en el árbol, hacerlo parcialmente o bien construir a su
alrededor integrando las dos estructuras, natural y artificial”,
explican. Aunque alguien pueda pensar que no son fiables estas construcciones, nada más
lejos de la realidad. “La primera premisa es que sean seguras.
Para ello, trabajos con materiales de calidad, altura moderada
y siguiendo criterios de seguridad en áreas de juegos infantiles”, apuntan. “Las ciclogénesis
no han movido hasta la fecha
una sola tabla de nuestro trabajo”, detallan en Fun Houses.

Las casas se elevan del suelo entre 1 y 2 metros. “Nuestro
criterio es no construir a mucha altura, para que niños y
adultos estén tranquilos. Los
niños, tan sólo al despegar un
poco del suelo, ya experimentan la aventura de una casita
en el árbol, por lo que “para
qué elevar la casita más de lo
necesario?”, añaden los técnicos. En el interior queda un
espacio diáfano, “para que los
peques puedan ordenar su
nuevo espacio y llevar allí sus
‘tesoros’”.
Por el momento, Fun Houses
realiza proyectos para particulares, pero en un futuro pretende
que sus chabolitas aéreas también se puedan levantar en par-

No hace falta grandes árboles, en uno pequeño también se puede levantar la casita.

ques municipales o en agroturismos. Los precios oscilan entre los 2.000 euros de un nido de
águilas con plataforma barandillada y acceso por escalerita, pasando por los 4.000 para una auténtica plataforma con su casita
y pequeña terraza, hasta llegar a

EL DATO
Más información en
www.casitasenarboles.com

las cinco cifras de un complejo
de dos o más casitas unidas por
pasarelas, tirolinas...
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Intensivos de idiomas

Inglés - Francés
Alemán
• Del 1 al 29 de julio
• Matrícula abierta
• Lunes a viernes de 9:00 a 13:00

También cursos de idiomas
en el extranjero
-1.
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