


B i e n v e n i d o s
W e l c o m e

Creamos espacios habitables en los arboles
We create livable spaces on trees 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la arquitectura ecosostenible 
donde los verdaderos protagonistas son los árboles. 

Our philosophy is based on an eco-sustainable architecture 
where the trees are the protagonists.

* Imagenes de referencia de otros artistas 



6. Casitas para niños 
Kid houses 

10. Habitaciones, tarimas elevadas y otros espacios
Rooms, wooden flooring and other spaces

21. Espacios recreativos y juegos
Playgrounds 

Index

5



76

Casita
para
Niños
Kid Houses 

Quienes somos?
Somos un grupo de profesionales que alternan la creatividad, 

el diseño, la construcción y la comercialización, desarrollando cada 
uno su experiencia en diferentes sectores pero unidos con el mismo fin;

Crear en los árboles espacios de ensueño para niños 
y rincones idílicos para los más grandes. 
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About us 
We are a group of professionals who alternate creativity, design, 

construction and marketing, each developing their experience in different 
sectors but united for the same purpose; To create in the trees spaces of 

dream for children and idyllic corners for adults .
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Habitaciones,
tarimas elevadas 
y otros espacios  

Rooms, wooden flooring 
and other spaces

Qué hacemos?
Creamos espacios habitables en los árboles siempre en un marco 
creativo y original. Aqui nos encontramos con una puerta abierta 

en sentido de diseño, de estilos y dimensiones muy amplias. 
Diseños únicos para gente única.
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What do we do?
We create living spaces in the trees always in a creative and origi-
nal frame. Here we find an open door in the sense of design, with 

very wide styles and dimensions. Unique designs for unique people.
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Como lo hacemos
Nuestra manera de trabajar tiene como base filosófica el respeto al árbol 

y su sostenibilidad orgánica. Utilizamos métodos de anclaje flotante, lo que 
permite al árbol crecer y moverse libremente. Esta técnica garantiza la 

vitalidad del árbol y la duración de la estructura que alberga. En el momen-
to de la creación del proyecto nos basamos en las preferencias del cliente, 

valorando también el estado del árbol, sus formas  y su entorno.
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How do we do it
Our way of working is based on philosophical respect for the 
tree and its organic sustainability. We use floating anchoring 

methods, which allows the tree to grow and move freely.
This technique guarantees the vitality of the tree and the 

duration of the structure that houses. At the time of the creation 
of the project we are based on the client’s preferences, also 

assessing the state of the tree, its forms and its surroundings.
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Espacios recreativos 
y juegos

Playgrounds

Nuestro Proceso 
Una vez seleccionado y estudiado el árbol y su entorno ponemos en 

marcha el diseño del proyecto. En éste proceso, elaboramos un plano 
estructural y también ilustraciones únicas que te mostrarán la parte más 

original y fantástica de la caita de tus sueños.
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Our Process
Once the tree and its environment have been selected and studied, we start 
up the project design. In this process, we elaborate a structural plane and 
also unique illustrations that will show you the most original and fantastic 

part of the canopy of your dreams.
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