
Sofía Carrasco                                             08.10.2020                                                TAREA 11

En la construcción de un abajo elemental, 
donde es la concepción de este vacío en 
elevación la que insta el acercamiento del 
cuerpo al cohabitar, permitiendo la cercanía 
entre los cuerpos

Curso del espacio Josefa Herreros: La ligereza 
de la elevación construye un vacío del abajo 
en amplitud, lo que transmite la holgura de 
lo ligero, es aquí donde la concepción del 
sostener parece contradictoria visualmente, 
pues a partir de lo liviano se construye este 
soporte en amplitud | Levedad ampliada en 
traspaso de cargas

En el desarrollo de la elevación de suelo se 
concibe un vacío que trae a presencia el 
paso que se desenvuelve desde lo ligero 
hacia lo estrecho de la rigidez en la 
construcción de la sombra interior, es aquí 
donde el vacío parece hacerse soportante 
de la carga de manera que el habitar se 
concibe desde lo expuesto en lo holgado

El cuerpo acogido por el resguardo de la sombra se distiende hacia su 
encuentro , en este caso en vez de buscar mejorar el estado de 
confortabilidad, este habitar se estira hacia el encuentro al ser esta la que 
revela profundidad en su coloración y degrades, por lo que la distención 
del cuerpo se estira en lo efímero buscando descansar el cuerpo en la 
permanencia 

Las dimensiones del vacío del abajo responden a las 
necesidad del habitar del gato, proporcionando seguridad de 
intimidad al ser de difícil acceso de un cuerpo con mayores 
dimensiones, es por esto que al acoger de manera certera y 
personalizada este descanso, la permanencia en el lugar se 
prologa en el tiempo.

El estudio de la concepción espacial del vacío del 
abajo se evalúa bajo los márgenes del habitar, 
precipitando a este hacia el encuentro con la 
corporalidad que cohabita o bien el elemento 
envolvente del espacio, pues este da cabida al 
aproximarse a esta amplitud que se contiene en la 
comprensión de un abajo suspendido.

A partir de esto se vincula también la disposición de 
encuentro con lo íntimo del cuerpo en este vacío 
que se resguarda en la profundidad que este genera, 
siendo tanto umbral como refugio en este encuentro.

Amplitud contenida  en 
comprensión de abajo suspendido


