
|Contraste angular proyectado 
en identidad de envolvente|

La lumínica traspasa transparencia corpórea 
sólida proyectándose en la mano que articula el 
fluido contenido en el interior, esta se perfila 
respondiendo a la densidad de ambas 
corporalidades, pero aún así impidiendo de 
manera difusa el paso completo de la luz hacia 
la envolvente de la mano.

[5:11 PM] La incidencia de una luz directa en conjunto a 
rayos de luces reflejadas en la dinámica interior habitada a 
contraluz, produce la necesidad de reajustar el elemento 
que permite el acceso lumínico, generando una sombra que 
resguarda del reflejo, permitiendo la prolongación de la 
estancia debido al aumento de confortabilidad sensorial 
(visual y percepción de temperatura)

[4:00 PM] El bloqueo del paso de la luz en pleno 
día se puede hacer efectivo solo de manera 
parcial, pues la intensidad de la lumínica que 
intenta ingresar de manera directa marcando 
espacialidad cercana a este bloqueo y logrando 
cierta desintegración de la luz con medida se 
acerca a una revelación de mayor profundidad

[2:00PM] La dinámica lumínica del 
exterior logra hacerse parte del 
interior por medio de un elemento 
vinculante que intercede en el 
espacio desde la lateralidad, este 
interacción logra regular a través de 
un aumento de temperatura, la 
sensación térmica, instando la 
prolongación de la estancia al 
confortar el habitar.

[11:30] En la estancia, la incidencia 
de una luz difusa requiere del abrigo 
para confortar el habitar, instando la 
búsqueda de la percepción de calor, 
lo que se traduce en un 
acercamiento entre corporalidades 
que otorgan aumento de calor 
corporal.

[5:22PM] En este espacio donde 
existe casi nula obstrucción del 
paso de la luz, se ve revelado el 
contexto en completitud, 
permitiendo mayor posibilidad de 
sensibilidad espacial debido al 
previo conocimiento de este, el 
cual se ve intensamente 
perturbado por otra aspecto del 
enfoque lumínico, el cual es la 
incrementación de la experiencia 
sensorial de temperatura a partir 
de su gran exposición a la lumínica 
directa.

[3:00PM] La contextualidad se hace parte del 
escenario a  partir de una revelación lumínica, 
esta se da debido ala prolongación de sus 
corporalidades que se proyectan al interactuar 
con una luz directa, es por esto que la 
incidencia de esta se ve disminuida y suavizada 
en la envolvente aumentando la  
confortabilidad con respecto a  la experiencia 
visual y térmica, 

[12PM] La incidencia lumínica directa permite 
mejorar la experiencia visual con respecto a la 
espacialidad, lo que implica un incremento en 
como se percibe la temperatura del ambiente, 
requiriendo una breve estancia móvil.

[3:00PM] Un estático transitar se prolonga bajo el resguardo lumínico de la 
vegetación, la cual crea cierta interioridad al encontrar sus proyecciones 
corporales que cubren el camino con una interacción de luz filtrada y 
penumbra, visualizando un escenario de manera clara, en dualidad de 
calidez y frescura. Confortando así este transitar estático.

[21.02.2020] El encuentro total de un 
interior, con  una acceso escaso al exterior, 
limita el habitar y crea cierta incertidumbre 
con respecto a lo envolvente, 
incertidumbre que se ve alimentada al 
intentar conocer este interior que se ve 
ínfimamente revelado por pequeñas 
conexiones difusas con el exterior, en el 
habitar la umbra se comprende el estar en 
un ir inexpresivo en búsqueda de un 
conforte de calor.

[10.02.2020] En la completa extensión de 
la interperie, recorriendo bajo la 
intensidad lumínica de las 11:00AM en la 
prolongación del reflejo en el pavimento 
(asfalto?) que aumenta la percepción de 
la temperatura en la atmósfera que se 
habita y en la superficie corporal, 
quemando y sofocando y hostigando un 
veloz transitar, además de perturbar de 
manera intensa el contemplar dando 
paso a un simple y analítico ver.

[11:20] La aparición del espacio se 
comprende en matices que van 
definiendo de manera gradual el 
encuentro con un exterior, revelando una 
condición propia que se da entre la 
proximidad y la lejanía de un interior, 
donde la luz  proporciona más 
propiedades a lo más cercano de su 
alcance, perdiendo énfasis a lo que se 
adentra en el reguardo lumínico, con esto 
la sensación de abrigo que produce el 
calor y revelación natural del espacio
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A partir del estudio continuo de la incidencia lumínica y sus propiedades en el 
espacio se fueron revelando cualidades que componen el espacio, en su mayor 
parte, definiendo así a la luz como factor fundamental del habitar, debido al rol 
que cumple como ente que visibiliza el espacio en su extensión, permitiendo 
percibir profundidades, tonalidades, materialidad, texturas, gesto, etc. Para 
agregar una de las cualidades más importantes de la luz incidentes en la 
habitabilidad es el calor el cual es proveedor protagonista de cierto grado de 
confortabilidad, el cual es perfilado junto con la luz, por el espacio que envuelve 
los interiores, que a su vez resguardan de manera controlada el paso de este 
para permitir la permutabilidad del habitar, es así como la identidad de un 
interior se define, en comparación de un exterior, que se expone en mayor 
grado a la incidencia lumínica.
Es el contraste en la arquitectura el encargado de revelar los aspectos que 
conforman el habitar, como es en el caso de la luz, donde esta se hace presente 
al existir una sombra generada por su proyección que resguarde de su alcance, 
y a través de la forma en que se acoge el acceso de esta es que se crea la 
identidad de cada incidencia, proporcionando singularidad al espacio, que por 
consecuencia permite desenvolver esta singularidad del espacio traducida en 
un ambiente/atmósfera acogedora y personalizada.  

Acto: Resguardar matizado en encuentro a lo próximo
Luz: Luz contrastante en encuentro gradual hacia el resguardo


