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Manto espectral

Posturas 
del cuerpo

PROPOSICIÓN
PLIEGUE HABITABLE

CONDICIÓN DEL LUGAR:
Corresponde a un espacio limitado, en el cual
convergen tipos de suelos, texturas y relievez, como el
que se dislumbra en la imagen, donde uno, en su
centro tiene una elevación, elevación que cae
fluidamente hasta llegar a un fin en donde la
presencia del manto no se extiene o continua más.

POSIBILIDAD 
HABITABLE :
Las cualidades de la proposición permiten la
detensión, descanso y apoyo, en él se puede
encontrar un cuerpo apoyado en uno de sus laterales,
el cuerpo esta relajado apoyado en la proposición
para recrear una actividad de lectura, otras
posibilidades son recostarse, la proposición, en su
cima, permite al cuerpo tomar una postura más
estirada aunque un poco curveada para poder
extender su cuerpo sobre el material, así el cuerpo se
encuentra completamente extendido en la superficie
que se encuentra curveada como una especie de cama
o media hamaca, por último, como se puede apreciar
en los esquemas, el cuerpo humano también puede
tener la posibilidad de sentarse, ya sea solo o en
compañía, pues existen espacios en la proposición,
que nos permiten mantenernos en soledad como
tambien estar junto a otra persona, la postura
corporal es recta y los pies se encuentran con la
superficie, no quedan suspendidos (a no ser que sea
un niño pequeño quien tome asiento)

CUALIDAD ESPACIAL
La extensión surge desde una cima la cual fluye en
caída, una caída continua la cual en un punto se ve
limitada por los objetos o porque en un momento la
caída y su extensión limitan una vez esta toca el suelo,
por lo que, la cualidad vendría a ser esta cima, como una
especie de monte, que cae con fluidez extendiendose
con su entorno con una limitante (suelo). Todos los
caminos cubiertos por el manto fluyen conectivamente
llegando a su fin
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Croquis conducentes:


