
continuidad fluida y habitable  de transiciones 

sutiles.
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Croquis conducentes 

Agregado: la escalera tiene cierta inflexión que la une a la rampa lo que permite la 

comunicación, la luz que viene desde un noreste según mi posición permite ver como 

se disponen las luces y sombras dejando las verticalidades oscuras y lo horizontal o 

espacio de transito y estancia iluminado dándole un enfoque 

Agregado: o articulada  dándole una individualidad a cada escalón también la 

escalera presenta una bidirección debido a una inflexión , se aprecia mejor el 

desequilibrio de la escalera ya que no se divide respecto a un eje único si no que 

se ve posición desordenada 

Agregado: la tela se agrupa  y amontona al contacto con el piso 

donde las curvas se ven aplastadas y comprimidas. Según 

donde llega la luz cambian las sombras generadas por los 

pliegues entregándole dinamismo  

Agregado: el movimiento nace del juego de los pliegues al crear la 

secuencia de subidas y bajas como si de un terreno montañoso se 

tratase, además de ser muy distintas entre si , largas o cortas, 

verticales u horizontales, más profundas o menos profundas, que 

resaltan aún más el movimiento. 



Posturas 
del cuerpo

PROPOSICIÓN
PLIEGUE HABITABLE

Ubicado en  Espacio Público, próximo 
a una plaza en un sector llano
Conformado  por conexión rampa-
escalera y planos a distinto nivel a los 
cuales comunican de manera oblicua 
ascendente, uno de manera continua 
(rampa) y otra articulada( escalera) . 
Estas también están comunicadas al 
estar “pegadas” una a la otra, pero 
tienen  pequeñas diferencias de altura 
las cuales forman escalones  que las 
separa y no las  hacen ver como una 
continuidad.
La escalera tiene 4 escalones 

Lugar principalmente de tránsito  por lo  que  personas 
suelen caminar , pero al estar cerca de una plaza y  a 
una altura lo suficientemente cómoda la gente suele 
usarlo para sentarse, inclusive  muchas veces suelen 
acostarse sobre la rampa, es decir, también es una 
lugar de detención  . Transitar , sentarse, descanso, 
detención larga y efímera , etc.

Composición 
oblicua  comunicada 

que conecta 
distintas alturas 

Una articulación de piezas distinguibles pone 

el énfasis en los quiebres  a  una continuidad  

que  se apoya en las transiciones sutiles.

- Continuo

- Fluido

- Resaltes por luces 

y sombras 

- Curvas 

- Aspecto flexible 

hito

Curvas 
heterogéneas que 
dan dinamismo y 
fluidez 

Manto 

espectral 

Las curvas generadas por  

los pliegues del manto  son 

tan diversas y próximas que 

dan movimiento  al vacío  lo 

que también produce  que al 

cambiar de dirección  o  

altura  esta se logre de 

manera suave generando 

fluidez , casi liquidez ( ya 

que la tela se  amolda al 

objeto que cubre), al ocurrir 

esto las separaciones 

marcadas no son visible , lo 

que consecuentemente trae  

una continuidad

Esquemas



Maquetas Croquis esquemáticos

Proposición


