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CONTENIDO DE LA PLANCHA:
Localización, justificación, pregunta 
promblema, objetivos.
 

 PLANCHA NO.
 

DE:
 

OKUPA es una casa abierta que se plantea a
través de la busqueda de la relacion
interespecie con el lugar en el cual esta y
como su presencia alli puede afectar
negativamente o positivamente a la fauna y
flora presente.

La casa esta construida con madera, posee
dos cubiertas la cual una va atada a los
arboles que alli se encuentran: Trupillo,
Olivo. Esta construida con Mata de palma
seca tejida nos proporciona una forma
diferente de cubierta la cual no afecta la
estructura y sirve para los diferentes
animales que aqui se encuentran.

La casa se encuentra a una Altura a nivel del
mar de 7m, en lo alto del desierto de la
guajira escondida entre matorrales sin
interferir, donde la casa convive con el lugar
sin afectarle, este siendo el efecto que se
busca.

Okupa una vivienda interespecie que
busca la manera de llegar a ser el hogar
de un ser y en ese camino no afectar a
otros seres, mas bien ayudarse de ellos
creando un espacio comodo con vistas
a la naturaleza y siendo fresco en un
lugar tan calido como lo es el desierto
de la guajira.

La casa interespecie que se busca y la
manera de ver una zona y lo que se puede
hacer ahi es lo que lleva a ser esta casa,
solucionar no interferir con los otrs seres
con los cuales se convive en el espacio y
ser de ayuda a ellos en su dia a dia,
intercambiando partes de la casa dando
paso a ellos y sin necesidad de
arrebatarles su lugar en este mundo.

 

3

1

UBICACION DEL PROYECTO: Norte del desierto de la Guajira 

Frente al cambio climatico, la busqueda
de un lugar llamado hogar por el ser se
llega a esta casa, que busca concientizar
sobre el como se maneja la fauna y la
flora de un lugar, los cuales son dejados
en un segundo plano y convertidos en
mártires de nustras conductas que nos
llevan a implementar ideas en suelos
donde ya las hay. 



Madera

Es estructuralmente resistente
y es muy fácil de conseguir

Tejido Natural

es un tejido de hoja de platano el
cual es resistente y permite hacer
facilmente la doble cubierta
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se busca que sea una casa abierta ,
naciendo desde su centro donde se
encuentran las zonsa privadas, posee un
mecanismo de total apertura el cual deja
appreciar la naturaleza que a esta le rodea
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OKUPA

Integrantes: Juan Camargo
Docente: Maria Machado Penso 
Proyecto de Aula: Vivienda Interespecie
Categoría:  el espacio de la vivienda 

Introducción del proyecto, propósito, concepto de la forma y materialización del
proyecto: Entendiéndose como una vivienda en la cual se busca dar un lugar al ser
en la intermperie de el gran desierto de la guajira y como esta vivienda esta ahi sin
interferir a ningun ser que en este lugar se encuentra todo con ayuda de la misma
flora del lugar.

Este proyecto va dedicado al ser y a la naturaleza y el como los dos en una idea
tan basica y a la veztan compleja se pueden unir dando a esta vivienda
interespecie que busca acercarse lo mas posible a una solucion para problemas
ambientales, y de identidad de los hogares, usando esas msimas forma que ya
nos tienen acostumbrados para plasmar una idea diferente, con la cual se
pueda ver tambien de diferente manera el lugar y como se vivie en el .

La forma de la vivienda busca ser abierta por eso posee su sistema, con el cual
se puede dar una apertura de todas sus paredes para poder contemplar el lugar
y los seres que habitan este sin la necesidad de interferiri en su cotidianidad ,
posee sus doble cubierta , la cual una se une a los arboles dando sombra al
lugar y dando un lugar de acogiemiento para pajaros o cualquer animal que
quiera pasar sobre ella. 
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