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Cuadro de síntesis croquis 

➔ primer ciclo: nº 1 al 53
➔ segundo ciclo: nº 54 al 114
➔ tercer ciclo: nº 115 al 120
➔ obra habitada 12

Total de croquis realizados : 120

4) en las vías del pasillo la preposición se abre con una 
diagonal envolvente que invita a una permanencia y 

formar parte del cuadrante bajo una apertura 
cóncava al reposo

2)la entrada invita a la participación de este 
interior y su vacío contenido y moldeado por 

esta diversidad de cualidades espaciales

5) la base y techo generan una tensión en el 
vacío que acoge en concavidad a un reposo 

entorno al oír 

6) la preposición acoge en dirección 
diagonal al centro y bajo el vacío que 

mantiene este centro en el oír y centrado 
en el reposo

Apertura  cóncava a la permanencia 
reposada entorno al oír 

Croquis Obra Habitada

Croquis Conducentes

Fotografías.

Esquemas y Planimetría

Alonso Viera s: 
111 OBS: El mirador se abre en el camino con una apertura 
cóncava, genera un espacio que engloba un encuentro, 
permite la detención en este. Apertura  cóncava a la 
permanencia reposada entorno al oír .  
Los dos croquis conducentes abarcan la concavidad como 
parte que invita y da cabida a una acogida, da una 
detención, un reposo en el tránsito. La proposición 1A se 
mantiene como primeriza al cruzar el umbral del aula, 
recibe, tomando las cualidades del pliegue " apertura 
cóncava hacia un oír en reposo" y de la Base "Reposo 
acogido en diagonal envolvente", los términos reposo 
acogido y diagonal envolvente, en conjunto trabajan una 
mantención en el lugar, una permanencia. Por otro lado,  el 
oír es conducido por el pliegue cóncavo y su 
direccionamiento que logra su diagonal en L en base y por 
la apertura hacia un recibimiento en el tránsito y al oír 
centrado, un oír más receptivo a la exposición más que 
nada. el pliegue funciona como una forma de invitación y 
acogida a un cuerpo reposado y al oír. Estas cualidades, 
espaciales y del habitar  se mantienen  contenidas en el 
vacío que generan la tensión pligue-base, logrando 
consolidarse como una sola proposición.

11) El mirador se abre en el camino 
con una apertura cóncava, genera 
un espacio que engloba un 
encuentro, permite la detención 
en este

Hallazgo:  la concavidad como una invitación a la detención. 

Procesos:


