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CONCEPTO
ARQUITECTONICO 

Diseñar la casa que
describe mi ser,

teniendo en cuenta
el entorno natural

como fuente
principal que moldea
la forma de la casa  

INTERACCION
INTER ESPECIE 
La casa debe establecer una

interacción entre los
ocupantes de la misma y de
los otros seres que también

viven en ese ecosistema
natural. De forma que no nos
imponemos ante naturaleza
sino que nos unimos a ella 

“La vivienda de nuestro tiempo aún no
existe”. Con esta frase, aforística como todas
las suyas, Mies iniciaba el programa para la

Exposición  
de la Construcción celebrada en Berlín en

1930 “sin embargo –seguía Mies–, la
transformación del modo de vida exige su

realización”.  
Mies van Der Rohe1

LA CASA DE ALICIA EN EL PAIS DE LAS
MARAVILLAS (REFERENTE)

TECNOLOGIA 
Se piensa en que la casa cumpla de la

forma más sostenible en el cuidado del
ecosistema es por esto que se le agregan

varias técnicas que promueven el cuidado
de la misma: 
-Baños secos 
-Energia solar 

-Cubierta verde 
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DESCRIPCION DEL LUGAR 
El lugar donde esta ubicada la casa es en la

Ciénaga Grande de Santa Marta, un conjunto de
lajos que se formó hace 2000 años

aproximadamente, con un ecosistema amplio
en todo el lugar de manglares que refugian una

grande fauna.

UBICACION Y LOCALIZACION 

ESTUDIOS DEL
LUGAR 
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PLANIMETRIA 
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CASA ENTRE
MANGLARES 

El propósito des diseño de esta
casa es que  la misma sea la

responsable de una interacción
inter especie entre seres, La casa

cumple con este propósito
abriéndose casi al cien porciento

con cerramientos que no son mas
que puertas de acordeón 

CIENAGAGRANDE DE SANTA MARTA

Este es un territorio
característico por

sus conjunto de
lagos y por sus

manglares, además
tiene una extensa

fauna. la casa trata
de interpretar estas

característicasen
espacios habitables 

esquema del diseño
PLAN

IM
ETRIA


