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La comprensión del interior se revela en una completa aparición a 
partir de la sombra matizada que se ciñe a la profundidad del 
cuerpo, incidiendo de manera regulada a este y contrastando con 
la intensidad exterior, la cual invisibiliza la visión exterior al 
revelarlo en intensidad | La intensidad con la que incide la lumínica 
permite revelar o invisibilizar la espacialidad bajo  la dinámica 
contrastante

esquema

La prolongación que permite la continuidad en diferente dimensión del vehículo en unicidad 
hacia un encuentro  con la horizontal, revela el origen de frente ante la exposición  que 
permite esta extensión del elemento, lo que se confirma al percibir de manera sensorial el 
calor de esta incidencia vertical en la misma dirección. Al existir este interceder directo el 
interior que se observa se invisibiliza de manera parcial en una sombra compacta que al 
delimitar el reflejo lumínico revela un fragmento de realidad interior desenvuelta en un 
resguardo sombreado |  El nivel de sombra superficial que invisibiliza realidad espacial interior 
es interceptada por reflejo que revela en penumbra contorno  interior, anteponiéndose a idea 
preconcebida de que sombras siempre se potencian

La concepción del abajo cercano a la elevación que 
dispone apoyo en la estancia al habitar permite un 

acercamiento del cuerpo en convivencia con los 
elementos de la envolvente, lo que supone puede 

propiciar acercamiento en la interacción de las 
personas al existir un vacío en los espacios de estancia, 

donde la envolvente acoge al cuerpo prolongando 
este descansar del cuerpo, mejorando el acceso que 

se adquiere a lo que se encuentra en esta elevación.

Vacío permite proximidad del 
cuerpo

La creación de un vacío interior que se concibe en 
un abajo que se encuentra resguardado, es posible 
debido a la extensión de la corporalidad, esta con 
origen en este vacío, de manera que al proyectarse 
se concibe en la ligereza de su encuentro con el 
origen, un resguardo comprendido por la misma 
corporalidad, esto soportado por el tallo que 
distribuye el peso hacia el origen para sostenerse

La elevación extendida hacia arriba de la forma, se 
distribuye de manera dispersa y consecuente  para 
mantener el equilibrio del cuerpo, esto se da 
lateralmente pues a medida que un lado se acerca al 
suelo y se extiende hacia afuera, el otro sigue su 
proyección hacia arriba para ganar altura y con esto 
encontrar un punto de equilibrio

La construcción en amplitud 
del abajo, considerando esta 
desde la referencia del 
habitar humano permite 
desarrollar dos dinámicas 
independientes, donde se 
aprovecha el espacio de la 
superficie considerando la 
habilitación de dos 
secciones con diferente 
orientación, una donde se 
acomoda el espacio para 
hacer parte el transitar y 
permanecer humano, y otra 
donde el acceso queda 
lejano al alcance peatonal 
para exclusividad transporte 
de tranvía.

El encuentro visual que se da desde el exterior hacia el 
adentro se delimita por una superficie transparente 
que al presentar variedad en su distribución la 
proyección revela una diversificación de densidad, 
por lo que se puede considerar a esta como una 
aproximación de realidad que acerca a la forma 
implicada a través de las características de la sombra, 
pero sin llegar a considerarse como realidad | Sombra 
aproxima a idea de cuerpo que proyecta, sin revelar 
realidad total

Torre pendente di Pisa: La distribución del peso y el 
soporte de la estructura se ven influenciados por el 
centro de gravedad, donde la  proyección vertical 
perpendicular al la base soportante se encuentra 
dentro del polígono de la superficie de la edificación 
por lo que esta inclinación no supone un peligro ante 
un posible derrumbe o deformación / torsión de la 
estructura
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ACTO/  Encontrarse prolongado en distensión de estrechez 

LUZ/ Dispersión convergente en coincidencia con amplitud

Vacío del interior/ Dualidad de holgura dispuesta en 
extensión de lo abierto 

Vacío del arriba/ Holgura extendida hacia amplitud expuesta

Vacío del abajo/ Encuentro próximo con estrechez prolongada

La construcción del vacío Dualidad de holgura dispuesta en extensión de lo abierto, como su nombre lo 
dice, se dispone en el espacio habitando en la coexistencia de espesores el encuentro hacia lo abierto 
de afuera, condicionando dos vacíos en el arriba y en el abajo. El primero, Holgura extendida hacia 
amplitud expuesta, se desenvuelve en el encuentro próximo con la extensión , lo que permite habitarlo 
desde la holgura de la amplitud distendida en los pliegues que se proyectan hacia el encuentro con la 
exposición. El segundo, Encuentro próximo con estrechez prolongada, se percibe en proximidad desde 
el abajo de manera directa con la estrechez que se prolonga hacia una coincidencia en el interior, 
coexistiendo de manera fluida con el vacío del arriba.

A partir de esta confección se acoge el acto Encontrarse prolongado en distensión de estrechez el cual 
trae a presencia un habitar adaptado en la dimensión dinámica de los pliegues que prolongan el acto al 
distender el encuentro con lo estrecho, siendo esta misma estrechez la que condiciona este 
encontrarse  prolongado al transicionarlo en un permanecer, dando así cabida a la luz Dispersión 
convergente en coincidencia con amplitud, que habita de manera transitoria desde el vacío del abajo 
hacia la comprensión del exterior. Todo esto observado en los croquis conducentes donde se trae a 
presencia la relación del incidir lumínico en coexistencia de matices que revelan los vacíos del interior, 
los cuales aproximan al habitar con la envolvente al acoger en sus dimensiones tanto la holgura como 
la estrechez del permanecer.


