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le nichoir, un refugio 
básico para el bosque

Diseñada por Matali Crasset

En el corazón de la Meuse, en la 
región de la Lorena (Francia), escon-
dido en un bosque de 5000 ha de los 
pueblos Dompcevrin, Fresnes-au-
Mont-, Lahaymeix, Nicey-sur-Aire, 
Aire Pierrefitte-sur-y Ville-devant-
Belrain, a lo largo de la vía Vent du 
Sentier, la diseñadora Matali Crasset 
ha proyectado y construido cuatro 
casas silvestres “maisons Silves-
tres”. Las cabañas pretenden colocar 
el arte en medio del bosque. Allí es 
posible relajarse, soñar, comer, ver, 
(carece de servicios sanitarios)pero 
principalmente vivir una experien-
cia tan breve como inigualable.
Se trata de un proyecto experimen-
tal donde el método también ha sido 
experimental. La propuesta de Mata-
li Crasset realizada con la ayuda de 
habitantes y voluntarios de Le Vent 
des Forêts ha consistido en plantear 
el bosque como un modo de vida, 
a través de estas cabañas y dejando 
al descubierto su magia. Por eso, 
Matali explica la necesidad de la 
“humildad que nos enfrenta con el 
bosque para comprender y discernir 
su ser”.
Matali elaboró en primer lugar un 
entorno creativo adecuado. 
El módulo llamado Metaform fue 
desarrollado y colocado en su sitio 
con la misma facilidad con que un 
niño juega con un juguete,a través 
de cuatro tipos de refugios: el Chry-
salide, el Brocard, el Champignon y 
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la Nichoir.
Estas cabañas son habitaciones 
ecológicas que ofrecen muy pocas 
comodidades básicas. La combi-
nación de madera de acacia y pino 
Douglas junto con la estructura de 
acero galvanizado queda finalmente 
camuflada en el paisaje, entre la 
naturaleza lo que asegurarará que 
poco a poco quedarán casi ocultas. 
Son estructuras ligeras que se co-
locan sin cimentación y se pueden 
transportar por el bosque sin dañar 
la naturaleza o alterar el ecosistema.
Cada cabaña posee un aura propia y 
diferentes estilos de vida silvestre. 
Cada una invita a entrar y sinton-
izar con la naturaleza a través de su 
propia historia.
Son fáciles de usar, su concepción 
se muestra inmediata para cualqui-
era y pueden ser usadas como cada 
uno desee. 
En cada casa se entrelaza lo interior 
y exterior a través de una terraza y 
un porche.
El proyecto, iniciado en julio de 
2011 busca una experiencia simple 
y emocionante, a lo Robinson, 
dentro de un espacio acogedor que 
a la vez incita al caminante curioso 
a explorar el área de bosque que le 
rodea. 
Desde hace trece años Le Vent des 
Forêts realiza este proyecto a lo 
largo de una vía de más de 45 km 
ofreciéndosela a artistas y amantes 
de la naturaleza. Las cuatro casas 
silvestres son perfectas para la con-
templación de este universo circun-
dante 
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Nichoir
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