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Reposo Arqueado Duraderamente bajo Cubiertas 

Umbrosas Contenidas Holgadamente

117. En la espacialidad de una 

plaza, existen diversos espacios 

que permiten el reposo, un reposo 

arqueado en su postura bajo la 

gran cantidad de árboles que dan 

cabida al cuerpo siendo umbroso

el espacio habitado, el cuerpo se 

acopla fácilmente al lugar.

118.Una conversación hace 

detenerme a dar cuenta de como 

un reposo es a su vez duradero, al 

estar bajo una cubierta contenida 

hacia los cuerpos permite que el 

estar sea más acogible, durando 

aún más

119.De forma arqueada en la gran 

holgura de la plaza, los sonidos hacen 

pasar desapercibido a quien observo en 

su reposo duradero, nuevamente la 

espacialidad influye siendo umbroso y 

dando cabida a la postura, viéndose la 

relación directa del espacio y habitar.

Nuevos Croquis conducentes al Acto

Fotografías Pliegue del Oír
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Esquemas

Fundamento Pliegue del Oír:

Dentro de las nuevas observaciones se destacan palabras correspondientes a: Arqueado, 

Cubierta, Umbroso, Contener y Holgado las cuales son llevadas al Acto, a su vez estas se 

conectan formando un Reposo Arqueado Duradero como el Modo de Habitar y una Cubierta 

Umbrosa Contenida Holgadamente como Cualidad Espacial. En la proposición del Pliegue 

del Oír se presentan diversas de estas cualidades, la CONTENCION se deja ver a través de 

pliegues, y como estos gracias a sus formas ARQUEADAS la producen, los pliegues 

centrales CONTIENEN el vacío direccionándose hacia el suelo, bajo este se encontrarían 

los pliegues habitables manifestándose un espacio UMBROSO más concentrado al 

compararlo con el pliegue arqueado HOLGADO, el cuál, al ser de mayor rango, logra cubrir 

mayores dimensiones pero provoca que los espacios umbrosos sean más tenues. 

La proposición trae a presencia formas arqueadas 

presentadas en menor rango (contenido) y mayor rango 

(holgado).

Las formas en la proposición 

se vinculan de forma directa 

con la base, los arcos 

holgados pretenden cubrir a 

cabalidad los pliegues del 

suelo, simulando contenerlos, 

mientras los pliegues 

arqueados de menor rango 

contiene el vacío del espacio, 

ambos pliegues (menor y 

mayor rango) buscan crear 

espacios mayor y menormente 

umbrosos sobre los sectores 

habitables.
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Fotografía Plegado Base


