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Revelación de habitar 
fraccionado en envolvente 

lumínica
Acto/ Aparecer gradual en 

permanencia cobijada

En la proximidad con la interioridad más accesible en la 
exterioridad el encuentro de la sombra con la esquina 
acentúa la profundidad del espacio permitiendo 
adaptar la exposición en la permanencia para acoger el 
habitar en mayor confortabilidad al interferir 
disminuyendo la alta temperatura. 

La sombra revela como se acoge el cuerpo en un abajo conviviente 
con la lumínica que sobrecarga el espacio desde la profundidad del 
arriba, pero es a partir de esta incidencia que se puede efectuar la 
existencia de este acoger, adentrando al cuerpo en el terreno y con 
esto haciendo el habitar más íntimo, pues existe cierto acercamiento 
físico con la envolvente debido a esta acentuación de profundidad 

Desde el enfoque de la luz ausente, la incidencia la lumínica presente 
logra hacer desaparecer el espacio observado, por lo que se considera 
la creación de la sombra como el elemento que trae a presencia el 
aparecer, revelando la profundidad y el encuentro con la exposición del 
interior, el cual se encuentra condicionado por la dualidad de la 
existencia lumínica como factor fundamental en la develación del 
espacio.

El habitar se condiciona en lo esquinado al orientar los elementos de 
la envolvente hacia el encuentro de profundidades, delimitando lo 
observado en un rincón que se da cabida bajo la comprensión de lo 
propio, es así como es esta sombra la que revela la realidad que 
acontece en su interior, instando un permanecer en este reguardo 
observado

La aparición de la sombra en el encuentro con el exterior, condiciona la 
visibilidad del interior fraccionando la escena, es así como la disposición 
del cuerpo se vuelca hacia el encuentro de lo íntimo direccionando el 
habitar junto con la luz, para recibir de manera directa la revelación del 
espacio, como consecuencia de esta.

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

La cortina entrecortada que genera el contexto, conlleva la 
filtración de la luz, fraccionando la revelación del espacio, 
dando a conocerlo desde la profundidad proporcionada por 
la sombra, y así creando una semi permeabilidad de la luz 
que tempera la creación de un interior debido a este 
resguardo de la exposición

En medio del encuentro de la dinámica presencial de la 
lumínica, donde la sombra acoge el cuerpo el cual se dispone 
a esta al buscar este encuentro encogiéndose en busca de su 
confortabilidad, distendiendo el lado opuesto de la 
corporalidad en la exposición para lograr obtener una 
regulación de temperatura a habitar en ambas atmósferas

La revelación desde la presencia lumínica revela a través de una 
mayor sensibilidad el movimiento del cuerpo, el cual se dispone 
en la búsqueda tanto de regulación térmica, como de una 
cómoda estancia, por lo que constantemente hace uso del 
cuerpo para hacer propio el acoger de la envolvente.

A través de la comprensión del espacio fraccionado se 
estudia como la lumínica define esta instancia, la cual 

logra envolver de manera seccionada e interior el habitar 
que acoge. Junto con el desarrollo del estudio se va 

revelando con este la cualidad de manifestación de la luz, 
donde esta sirve como un elemento incidente en la 

dinámica de la atmósfera que cumple un rol fundamental al 
develar el espacio que se habita.

Es  partir del estudio que se visualiza como el cuerpo es 
condicionado por esta incidencia lumínica, actuando 

referentemente ante la interacción con esta, pues al ser 
comprendida como un factor que logra regular la 

temperatura de un espacio, el cuerpo usualmente se 
dispone hacia su encuentro de manera evasiva y 

convergente hacia una dirección en común dentro de el 
espacio interferido, esto ocurre para confortar de manera 

regulada en la permanencia.


