
|Incidente reveladora 
de exposición de un 
abajo |

Antes de la cubierta lumínica, desde el 
resguardo que se proyecta hacia un debajo 
de manera angular que revela una relación 
desde un arriba en la reproducción de su 
luz, a partir del encuentro con la 
envolvente condicionando un atrás a partir 
de la gradualidad que concede la 
interiorización del espacio al ser los 
elementos los que van decantando la 
intensidad directa de esta incidencia, 
proporcionando un adentro por resguardo

En la confortabilidad que otorga la 
incidencia directa de un arriba 
lumínico, donde la intensidad del 
calor emanante se presenta 
direccionada a una estancia que es 
intencionada hacia su encuentro, 
logrando incidir en la prolongación de 
este ante la exposición

La incidencia de un encuentro lateral, 
comprende un resguardo creciente en 
gradualidad, interiorizando los pliegues a 
medida que se adentra la visual a este 
encuentro de tonalidades

La ausencia de un arriba proyecta de 
manera holgada esta interiorización 
tratada por la gradualidad de este paso 
desde el resguardo a la exposición, 
revelando mayor incidencia de lumínica 
por la disminución de un enfrentamiento 
de la envolvente con este encuentro

La comprensión de un arriba en 
relación a la tierra comprende un 
cambio de percepción respecto a la 
incidencia de esta verticalidad, donde la 
intervención de un encuentro de 
envolvente con la luz permite un 
resguardo en la misma condición 
angular, permitiendo exponer de 
manera parcial el habitar desde la 
interiorización de un espacio

Habitando desde la comprensión de un 
abajo en exposición, se observa el 
resguardo propio que se genera en un 
mismo cuerpo que se da de manera 
progresiva, y con esto condicionando 
también este abajo que proyecta el 
cuerpo

El progreso vertical de un interior en un 
completo resguardo, en casi umbra, se 
encuentra con la exterioridades que se 
vinculan en lejanía a través de una difusa y 
débil incidencia lumínica, que de cierta 
forma logra acentuar la profundidad que no 
se logra observar en completitud 
comprendiendo la revelación en verticalidad 
de esta

Se comprende la verticalidad lumínica 
como la existencia de la incidencia de 
un arriba  y un abajo, en el cual se 
estudian dos aspectos que se revelan 
desde el habitar, donde se hace 
presente la percepción de la 
construcción de una luz que se 
relaciona con la posición con respecto 
a la incidencia vertical de la luz, y la 
verticalidad de esta misma, donde esta 
verticalidad actúa como ente revelador 
de un habitar acostumbrado a la 
visualización panorámica, por ende 
horizontal, y que conlleva a esta 
percepción de la incidencia que 
siempre viene desde un “arriba”
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