
LUZ: ESTRECHEZ LUMÍNICA EXTENDIDA
ACTO: PERMANECER EN UN VAIVÉN DISCONTINUO

CROQUIS CONDUCENTES

CAMPO ESPACIAL

CROQUIS OBRA HABITADA

Se observa cierta amplitud en el espacio, esto pareciera darse por la 
luz proveniente de la parte superior. La luz per�la los muebles de la 
cocina, mostrando profundidad en estos. Profundidad en la 
amplitud.

La losa al estar a un costado del lavaplatos pareciera estar dispuesta para ser 
lavada. Se ve un constante movimiento en la cocina, incluso al permanecer 
en un sector determinado.

Se observa un constante abrir y cerrar de puertas y cajones. En la cocina 
pareciera haber un constante movimiento de órden y desórden de las 
cosas al estar sacando y guardando elementos permanentemente.

Se observa un proceso de constante cambio en la cocina, esto se 
aprecia sobretodo en los alimentos, al estar enteros y luego en 
trozos.

La extensión de la cocina permite un transitar holgado y �uido de manera
individual, su estrechez solo permite el estar de una persona. Estrechez
extendida.

Se observa permanencia frente al horno. La persona mira y se ve 
constantemente acercándose y alejándose de la olla, pareciera 
esperar el cambio en la comida al estar sobre el fuego. 

La altura del mueble permite que la persona permaneza ergida, pudiendo 
utilizar su extensión sin forzar la postura.

Se observa una distribución de los elementos sobre la mesa y se genera una permanencia extendida en ella, esta 
está dispuesta para utilizarse y comer. Permanencia y reunión en extensión.
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ESPACIAL PROYECTADO

La extensión permite transitar de manera holgada en un 
vaivén entre el ir y venir. Se logra recorrer el pasillo con 
proximidad a las áreas de trabajo laterales.

Los espacio de trabajo y limpieza se disponen para usar de 
manera  simultánea, para asi tratar de manterner los espacios 
despejados y ordenados, con el �n de cocinar de manera mas 
�uida.

El espacio permite una permanencia 
en distintas áreas, pudiendo asi reunir 
a las personas en el acto de cocinar. La 
altura de los espacios logra que haya 
permanencia y cercanía con lo que 
rodea.  

El espacio al cosatado del lavaplatos permite que se 
pueda recibir la loza antes de ser lavada y tenerla a una 
cercania inmediata para asi lavarla.

La luz ingresa en toda la extensión de la cocina, depen-
diendo de la hora esta de�ne sectores determinados de 
la cocina, ya sea los mesones o el pasillo, en el momento 
en que el sol esta en su punto más alto, esta divide a la 
cocina dos.
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El espacio permite al cuerpo moverse y trabajar en una extensión ilu-
minada por áreas. El acto de cocinar se evidencia en la espera y la 
acción del preparar los alimentos, en el cual hay diferente tiempo para 
todas las cosas.
La luz que incide en el espacio entra en toda la extensión de este, reco-
rre distintas áreas segun la hora del dia, permitiendo dividir los espa-
cios sin quitarle protagonismo al uno de otro.
Las personas permanecen y son próximas al entorno al cocinar, la 
altura de los elementos permite esta cercanía, que incluso logra reunir.

PROXIMIDAD AL COCINAR EN EL RECORRER LUZ


