
CROQUIS DE LA 
OBRA HABITADA

Dormitorio

Cocina (ubicado en la planta inferior) 

Aula

Exterior

Ubicación Croquis

Acto
Descaso distendido en la amplia 
transparencia exterior.

Forma 
Horizontal extendida volcada hacia 
la transparencia poniente.



A vuelo de pájaro

Por medio de patios comunicados a distintos niveles por medio de escaleras y ramplas dan cuenta de un recorrido donde

el zócalo tipo terraza eleva el edificio y da cuenta del lugar en pendiente, un descenso contínuo hacia donde se vaya, (de

derecha a izquierda) el camino de entrada llega al patio del encuentro, y a su vez se continúa hacia el patio de servicio,

bodega y por consiguiente a la cocina; se accede directo al dormitorio, del cual por la altura se observa engrandecido el

valle. El patio de la amplitud que pasa bajo el aula suspendida y el patio de la transparencia techada, por medio de esos

patio es que se habita distendidamente, se descansa, vive, aprende, cocina y juega de cara al valle descendiente del

poniente.



Hacia el norponiente las
montañas que envuelven
un horizonte a la tarde se
produce un claro-oscuro
entre ellas y la posición
que se tiene desde el
patio de la amplitud que
se eleva a causa del
desnivel del terreno y
permite seguir bajando
mediante ramplas en su
lado poniente. Se logra
una continuidad de las
montañas y el patio al
estar el aula elevada
mediante pilares y dejar
pasar la visual, Se
permanece ante el valle
en la distensión volcada al
poniente.

Exterior



El descanso distendido
vinculado a la amplitud
de la transparencia
exterior durante la
mañana en el aula la luz
ingresa por los
ventanales que dan al
norte iluminan el aula, la
luz indirecta circunda y
la directa ingresa
diferenciándose por los
bordes de la tabiquería
de las puertas
corredizas

Aula

El entramado de los tabiques horizontales moldea el tamaño

interior, le otorga niveles de altura que a su vez guarda

relación con el nivel de circulación y del acto, en este caso la

siesta de mediodía en el aula que mediante cortinas se logra

una mayor oscuridad en el aula suspendida, cuya visión

exterior del poniente forma parte de la interioridad del espacio.



El sol al atardecer accede 
al interior fragmentado por 
los tabiques de los 
grandes ventanales, hay 
una cercanía hacia el patio 
de la amplitud como una 
horizontal que crea un 
vacío entre la cocina y el 
horizonte, tanto por el 
cercano (izquierda) y el 
lejano. Al momento de 
comer se hace de cara al 
exterior bajo el rango de 
mirada.

Cocina



Dormitorio

El dormitorio en la tarde

la luz entra directo por las

aberturas poniente y

norte, da cuenta aquella

luz permeada por la

tabiquería de suelo a

techo, la transparencia y

presencia del claro-

oscuro en el espacio

mediante un equilibrio de

sombras en las

superficies distiende el

descanso, se habita el

interior de una forma

distendida, ya sea

tendido en la cama o

contemplando la

panorámica desde la

terraza, donde el

horizonte nor-poniente es

el predominante en el

interior.
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