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 diseño de la casa

Construcción – Arte – Obras

Para vivir, experimentar y sentirse bien

Muchas personas hoy en día están buscando formas de salir del estrés y de las

desarmonías  en  la  sociedad,  causados  por  la  vida  ampliamente  urbanizada.

Mientras que el uno pragmáticamente se traslada al campo junto con su familia,

para construir y economizar allá de una forma ecológica, el otro se compromete

en áreas sociales o busca conocimientos  espirituales,  junto con afines.  Estos

aspectos  personales bien diferentes,  en su  núcleo  tienen una cosa común:  el

deseo de vivir según principios integrales y estar en armonía con la naturaleza y

el ambiente social.

Para la mayoría de las personas una de las decisiones más importantes para el

futuro es la elección de un lugar adecuado para residir y vivir, que posiblemente

debe ser modelado de una forma grande y sin perturbaciones.

Por estos motivos un grupo de arquitectos, artistas y especialistas en energía ha

desarrollado  las  construcciones  Satvatara-Mandira  en  las  que  se  realizan

conceptos milenarios para la armonización de viviendas, que al mismo tiempo

corresponden a las demandas actuales de la física de construcciones, la ecología

y la tecnología de energía.

Se ha creado un tipo de edificio universal que cumple los requisitos de la vida

moderna  y  que  realiza  al  mismo  tiempo  un  concepto  integral.  El  edificio

residencial puede ser realizado primeramente como un solo objeto y más tarde

se puede ampliarlo según las necesidades individuales, por pabellones montables

y pasillos.



Si desea, nos encargamos de los trabajos relacionados: la realización del diseño

de la casa, del jardín y del terreno con cursos de agua, estanques o pozos, según

conceptos  integrales  igualmente.  En  este  contexto  les  ofrecemos  también

construcciones para niños para jugar y alojamientos para mascotas.

Aquí  desde  el  principio  queremos  señalar  a  la  gran  versatilidad  de  nuestras

ofertas. A cada interesado, sea del producto estándar de configuración mínima

hasta  la  realización  lujosa,  le  ofrecemos  un  acompañamiento  extenso  e

individual,  desde  la  invención  de  ideas  y  la  creación  del  proyecto  hasta  la

entrega del objeto.

Más allá del objeto individual, los edificios también pueden ser combinados para

formar  conjuntos  residenciales  y  hasta  complejos  vacacionales.  En  el  sector

hotelero  nuestras  ideas  integrales  y  obras  artísticas  son  aplicables  como

urbanizaciones para el  huésped individual  e  igualmente para la  planificación

urbana / parques infantiles / zonas de recreo / parques para pasar el tiempo libre

o en el zoológico.

Plantas industriales, ya existentes o a proyectar, también pueden ser diseñadas

de una forma interesante, tomando en cuenta el aspecto óptico-ecológico, y así

nos darán una impresión más agradable a nosotros y al medio ambiente.

Independientemente  del  tipo  del  edificio  mencionado  pueden  surgir

proyectos individuales, libremente creados según los deseos y los conceptos

del cliente.

 











diseño de la casa

Con mucho gusto nuestros empleados autorizados están a su disposición, si tiene

preguntas o quiere convenir fechas:

Hans-Werner Stegemann Tel. +49 (0) 174 9062909

stegemann@agentur-der-kuenste.de

Werner Stamfus Tel. +49 (0) 176 44710679

ca.wersta@posteo.de
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