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Manto espectral

Posturas 
del cuerpo

PROPOSICIÓN
PLIEGUE HABITABLE

Niveles de suelo como limites: Los 
cambios en los niveles de dan una 
delimitación cuando un suelo pasa 
a otro, pero el cambio brusco de 
uno de estos niveles dificulta el 
habita del espacio

Rectitud y niveles como definidores  para 
el facil transito o descanso en los espacio: 
La rectitud junto con los niveles de suele le 
dan una disticion a los limites del suelo lo 
que deja en claro los espacios para el 
habitar peatonal, y cambios de niveles en 
graduacion para un facil transito y un 
espacio de descanso para las personas en 
entre los distintos suelos 

La rectitud como definidora del 
de espacio y sus limites: La 
rectitud que se genera en los 
pliegues del manto espectral le da 
definición a la forma y una 
distinción a los limites del espacio 
que los hace fácil de reconocer 

HITO

Intervención

Mi intervención trata de la construcción de un peldaño en 

el espacio de la solera, con este peldaño busco que el 

transito de los peatones que viene de frente a la vereda se 

a cómodo ya que la altura de esta vereda lo impedía, 

también este peldaño se puede utilizar para apoyar los 

pies de manera cómoda y el habitante pueda sentarse en 

la vereda a modo de descanso o encuentro entre personas
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FOTOS

Fotos manto 

tridimensional

Foto pliegue habitable 

(con intervención)
Fotos hito suelo 

Esquemas pliegue habitable
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Croquis conducentes

Croquis hito suelo

24 Obs: Entre el suelo de la vereda y el

suelo de la calle se observa un hito porque 

estos suelos se limitan para el uso de 

cada suelo, uno para el transito peatonal y 

el otro para el transito vehicular

26 Obs: EL limite entre estos dos suelos 

se observa de manera obvia , esto es 

necesario para que no se generen 

confusiones entre los transeúntes del 

espacio

33 Obs: El suelo de en medio sirve como 

limitante para los otros dos suelos y que 

estos no se encuentren de manera 

abrupta 

34 Obs: Los diferentes niveles de suelo les 

da una distinción clara a cada uno y 

delimita sus limites 29 Obs: Por medio de los escalos se 

genera esta conexión entre los dos suelos 

de la vereda, y también se mantiene el 

mismo materia para que este no pierda el 

propósito de transito peatonal

Croquis de ayuda para llegar a la

idea de la intervención

43 Obs: La altura junto con lo recto de los 

pliegues genera una distinción propia del 

manto espectral y de su vacío

Croquis manto tridimensional Croquis manto espectral


