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Dirigido en extensión ante a la verticalidad 
semi envolvente la amplitud lumínica incide  
lateralmente. La profundidad atenuada en 
sombras es yuxtapuesta por los contornos 

de una proximidad teñida por una luz 
suavizada en proyección rasante.

Ya inmerso en el ocaso, ante el ingreso 
lumínico, la sombra tenue en semi 

contención vertical configura lo íntimo 
mientras lo exterior se enmarca en un a 

través, que devela su verticalidad en 
matices sombrías.

Ante la amplitud lumínica llegando al 
ocaso, la interioridad se configura a partir 

de una luz tenue retenida en semi 
verticalidad, mientras en el entrever 
tramado, se devela el exterior en una 

fluidez vertical contrastada.

Orientado ante la verticalidad, ésta invita a 
al asomo en su proyección. La luz difusa en 

un a través proyectado, configura una 
direccionalidad a través de una 

coexistencia lumínica de contraste en 
opacidad.

Detención en la proyección transversal del 
contraste en opacidad. 

En la verticalidad se proyecta trasversalmente 
el a través tramado, generando un espectro 
que devela zonas iluminadas contrastadas a 

las sombrías, sin embargo, éstas por su 
intensidad adquieren la característica de 

“opacidad”.
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La verticalidad contiene la proyección 
visual contrapuesta a la permanencia 
prolongada en lejanía. Lo próximo es 

develado por una luz homogénea frontal 
reluciente. A su vez, una luz proyectada en 

contención tenue en matices orienta la 
visual en el a través del corredor hacia el 

habitar. 

En un ingreso transversal de luminosidad 
difusa, la verticalidad espacial la proyecta

en interior. El habitar se ve en un 
enfrentamiento a lo iluminado mientras la 

vertical de contención lateral tiende al 
contraste en lo sombrío. Luminosidad 
envolvente transversal en contraste.

La verticalidad de la proyección lumínica orienta el 
habitar en permanencia y distribuye la  luz difusa 

hasta el plano horizontal. Sin embargo esta misma 
permanencia devela en su verticalidad el contraste 

lumínico en su a través, a su vez generando una 
yuxtaposición de profundidad espacial que se 

extiende hasta lo lejano. Contraste en a través  
yuxtapuesto en profundidad

La corporeidad se orienta hacia lo íntimo
antecedido a la verticalidad que invita a recorrer 

contenido, cuyo a través devela una amplitud 
luminosa proyectada hacia el abajo contrapuesta a 
una sombra proyectada, estableciendo pausas que 

encauzan el ritmo del habitar.

La verticalidad sombría retiene o pausa el a
través lumínico y a su vez el recorrer, que 
es encauzado por el contraste luminoso 

proyectado hacia el abajo 
transversalmente. 

La luz suave tramada en su ingreso 
transversal a la amplitud devela en su a 

través proyectado en verticalidad un 
contraste, acentuado en la profundidad 

espacial, que envuelve la estancia 
prolongada apoyada en el reflejo luminoso.
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Luz difusa en proyección transversal contenida en a 
través contrastado

Recorrer pausado contenido en yuxtaposición vertical   

La envolvente de lo íntimo, devela en su forma 
una proyección en contrastes de luz suave en 

transversalidad. Debido a una yuxtaposición de 
planos verticales se establece el ritmo lumínico 
en contrastes que orienta el a través proyectado 

hacia lo inferior.

En un a través contenido entre verticales, la luz 
difusa es proyectada desde la amplitud, en un 

ingreso oblicuo que refleja lo inferior. Mientras 
en la verticalidad genera pausas contenidas en 

contraste sombrío en yuxtaposición.

La envolvente de lo íntimo, devela en su forma 
una proyección en contrastes de luz tenue en 

transversalidad contenida. Debido a una 
yuxtaposición de planos verticales se establece 

el ritmo lumínico en contrastes que orienta y 
contiene el a recorrer visual pausado.

En un recorrer visual, la yuxtaposición vertical 
devela un contraste sombrío, estableciendo una 
pausa en este ritmo a través, que se proyecta 
hacia la amplitud cubierta en luz difusa que 

acoge la permanencia en una semi contención 
vertical.

La interioridad en amplitud se ve teñida de una
luz difusa en el a través tramado, que devela la
verticalidad espacial, la cual, a su vez posee
una continuidad y coexistencia lumínica desde
un “arriba” hacia un “abajo”. Es esta condición
vertical del espacio la que contiene la Luz
difusa en proyección transversal contenida en
a través contrastado, cuya esencia en el
habitar es el Recorrer pausado contenido en
yuxtaposición vertical.

La coexistencia lumínica se configura bajo una
condición lumínica de luz difusa, que, dada la
forma espacial, se proyecta transversalmente
desde el exterior hacia lo íntimo. Dicha
proyección recorre la verticalidad que contiene
y contribuye con pausas, cual yuxtaposición en
el recorrer. Estas pausas condicionan el ritmo
de habitar y el ritmo lumínico, que se
manifiesta como un contraste sombrío entre
lo vertical y su proyección inferior como reflejo
de la luz difusa.
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Una vez identificada la situación lumínica, y, 
según lo observado es esencial determinar la 

forma para el traspaso lumínico hacia el abajo, 
que refleja la proyección de la luz difusa.

A modo de complemento, la forma busca la transversalidad como 
la dirección de la proyección lumínica, siendo abarcada desde 
diferentes aspectos, tales como: su forma macro, su traspaso 

hacia el abajo y la proyección visual hacia una contención la luz 
difusa.

La zona superior se abstrae como la acogida del 
acto. En el cual mediante el recorrido de este a 

través  se generan pausas mediante la 
verticalidad de contrastes yuxtapuestos, que a 

su vez establecen una cualidad de contención, a 
modo de interioridad

Como vista general el contraste se devela 
mediante las yuxtaposiciones que contienen a la 

luz difusa.

Vía a la abstracción:
Luz difusa en proyección transversal contenida en a través contrastado


