Recorrer expuesto de segmentantes al encuentro paulatino bajo amparo de luz
ACTO: Recorrer paulatino del encuentro
contemplativo en amparo segmentado adentrante

VACÍO INTERIOR: Unificador centrico de
gradualidad extendida en umbral rodeante

LUZ: Aperturar conducente cenital de
diversificación vertical segmentante.
El acto del vacío parte desde un
recorrer expuesto, uno que se
va dando paulatinamente
puesto que los soportes en su
forma matizada y orden alterno,
buscan un andar diversificado,
de modo que la persona vaya
adentrándose paulatinamente
contemplando constantemente
el alrededor por los fragmentos
abiertos, esto hasta llegar al
encuentro céntrico, uno donde hay un detener para compartir a la llegada de otra
persona, este es amparado por un umbral abierto cenitalmente desde lo más alto, por donde
la luz aperturada avanza gradualmente al abajo, contorneando los 3 soportes, los mismos
que en sus caras contornean corporalmente el recorrer. De modo que esta luz entona al
umbral como punto de encuentro por la diagonalidad y luminosidad que se inclina a partir
de esta, contrastada por las sombras matizadas contiguas de la forma.
Explicando con mayor detalle a la luz, esta es la que abre el arriba del vacío, que comúnmente
se vería oscuro, de modo que el aperturar no es algo que dependa de los laterales, si no que
de un arriba, lo que genera una continuidad lumínica vertical para el vacío A y B. Esta parte
desde una abertura céntrica contorneada por diagonales contiguas que buscan contenerla y
conducirla hacia la ramificación de soportes que terminan por diversificar la luz, con la idea
de una luz de amplitud gradual a un abajo más leve y expuesto pero de un rodear lumínico
que segmente los soportes y que al mismo tiempo limite al vacío del abajo con el exterior.

Estructura elevada de vacío A

En la estructura se encuentran dos vacíos, el del arriba que se vincula
directamente con la luz y consta de un “unificar céntrico del encuentro en
abertura bordeada”, pero este no se limita, pues es con la luz que deja
entrar y su bordear cóncavo que va avanzando fluidamente al hacia el
vacío del abajo, en este hay un “rodear diversificado del recorrer” y esto
se genera por los tres soportes que en su dinamismo de inclinaciones
vinculadas entre si, logran un rodear variante para el recorrer en toda la
longitud del abajo, que ademas se extiende para generar un acceder
denotado que de curso al acto interior. Este ultimo solo es dado por la
complementación de ambos vacíos que generan al umbral.
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Recorrer entre
levedad creciente
a la luz aperturada

Taller del Acto y el Vacío: Habitabilidad y riesgos en el borde costero

