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Levantamiento            

Secuencial 

Este espacio, denominado “Levantamiento Secuencial”, fue crea-

do con la intensión que en él se pudieran realizar 3 acciones coti-

dianas del ser humano, las cuales son: Comer/Beber, Trabajar/

Estudiar, Dormir/Relajarse. Para esto se tomó en cuenta el estudio 

realizado del espacio que utilizaban las personas cotidianamente, 

realizando estas acciones, en el proyecto “descomposición de 

imágenes”, en el cual se puede apreciar el tipo de área que se usa 

para cada acción, en la vida diaria. 

Además se tomó en cuenta el “modelo a cartón”, donde se practicó por 

primera vez, la creación de un espacio de acuerdo a una acción. 

Luego de este estudio se empezó a crear nuestro espacio multifuncional, 

pero antes de llegar al “Levantamiento Secuencial” se paso por varias 

versiones para llegar a lo que vemos hoy. 

 

La 1° versión, donde la estructu-

ra era muy endeble, y no había 

conexiones entre los niveles. 

La 2° versión, donde el primer nivel 

contrastaba con el resto del espacio; 

además de tener algunos problemas 

con las conexiones. 

La 3° versión, y penúltima, donde 

no había contención ni estructuras 

a ayudaran al desarrollo de las ac-

ciones. 

El espacio “Levantamiento Secuencial”, como se dijo anterior 

mente se crea para que en él se puedan desarrollar las 3 acciones 

ya nombradas. La evolución de este espacio , desde la ultima, se ve 

reflejada en el cambio de  las conexiones entre cada nivel, las cua-

les por su forma le dan algo más de contención al espacio.       

Fotomontaje: 

El nombre de esta estructura se debe a la forma en que se 

levanta, pues si bien se puede apreciar a simple vista que 

este espacio “crece” hacia arriba, se puede ver una secuen-

cia en sus niveles, pues a medida que “crece” más peque-

ñas son sus plantas, no obstante sin dejar de seguir el pa-

trón, por lo que se obtiene una secuencia armoniosa.   

Este espacio cumple con su objetivo, al tener distintas áreas, se-

paradas pero conectadas. El primer y segundo nivel están destina-

das a cumplir las 3 acciones, sin ser muy especifico su contenido, 

pues disponen de un área amplia, y estaturas que sirven de apoyo, 

donde seria perfecto para realizar el acto de comer o trabajar. 

En cambio la ultima área esta destinada a ser un lugar únicamente 

para la acción de Dormir/Relajarse, pues es un lugar estrecho y 

bastante contenido, por lo que llega a ser intimo, lo que lo lleva a 

ser el lugar predilecto para esta acción. 
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Acto Comer/Beber 

Acto Dormir/Relajar 

Acto Trabajar/Estudiar 

El acto de comer/beber,  a partir de lo que se ve a continuación, se puede decir que se tiende a realizar 

en lugares más privados , y con un área reducida, pero lo suficientemente amplia para compartir con 

sus seres queridos. 

El acto de dormir/relajarse, a partir de lo que se ve a continuación, se puede decir que no tiene un lugar 

predeterminado para hacerse, es decir, que puede ser en un lugar privado  y reducido, como en uno Pu-

blio y amplio.   

El acto de Trabajar/Estudiar, a partir de lo que se ve a continuación, se puede decir que se tiende a reali-

zar en lugares con áreas amplias de trabajo, ya sean mesas o escritorios, a demás de que tiende a ser 

acompañado con el acto de comer/beber. 


