ACTO: Tender observante en borde
templado

Al observar la vinculación de los umbrales con la luz templada, como también de la
fragmentación lumínica se da cuenta de una habitabilidad que se ampara de los fuertes
contrastes del asoleamiento, una donde se a de contemplar, conversar o reposar, pensando
que el umbral es no solo lugar de transito, si no que también de encuentro de modo que haya
un grosor de la levedad lumínica que permita ser compartido, como en el croquis 50, el cual fue
necesario para dar a conocer esta cualidad. Pero el umbral debe ser siempre fluido, de modo
que no se haga bloqueo del transitar por el acto, por esto es que la permanencia se hace a los
laterales, bordeando, donde son las mismas huellas de luz que segmentan al fragmentarse
levemente con matices, construyendo así el vacío al dibujar el suelo.

SOMBRA: rodeante de borde contiguo a
centricidad
Al observar la vinculación de los umbrales con la luz templada, como también de la fragmentación lumínica se da
cuenta de una habitabilidad que se ampara de los fuertes contrastes del asoleamiento, una donde se a de
contemplar, conversar o reposar, pensando que el umbral es no solo lugar de transito, si no que también de
encuentro de modo que haya un grosor de la levedad lumínica que permita ser compartido, como en el croquis 50, el
cual fue necesario para dar a conocer esta cualidad. Pero el umbral debe ser siempre fluido, de modo que no se haga
bloqueo del transitar por el acto, por esto es que la permanencia se hace a los laterales, bordeando, donde son las
mismas huellas de luz que segmentan al fragmentarse levemente con matices, construyendo así el vacío al dibujar el
suelo.

FORMA: estrechar rodeante de centro abierto a
borde
Al observar la vinculación de los umbrales con la luz templada, como también de la
fragmentación lumínica se da cuenta de una habitabilidad que se ampara de los
fuertes contrastes del asoleamiento, una donde se a de contemplar, conversar o
reposar, pensando que el umbral es no solo lugar de transito, si no que también de
encuentro de modo que haya un grosor de la levedad lumínica que permita ser
compartido, como en el croquis 50, el cual fue necesario para dar a conocer esta
cualidad. Pero el umbral debe ser siempre fluido, de modo que no se haga bloqueo del
transitar por el acto, por esto es que la permanencia se hace a los laterales, bordeando,
donde son las mismas huellas de luz que segmentan al fragmentarse levemente con
matices, construyendo así el vacío al dibujar el suelo.
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Taller del Acto y el Vacío: Habitabilidad y riesgos en el borde costero

