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Afirmación: La amplitud y extensión permite adoptar distintas posturas y distribuciones.(Obs

67,68,69 70, 71)

Afirmación: Las sombras y el interior del pasto separan los espacios, dando intimidad o 

resguardo(Obs ,67,66.68,70)

OBS 68: ¿Qué les da tal intimidad y cercanía ? Será el 

estar detrás de un árbol tal vez. No. Ellos es ese 

espacio natural(pasto y arboles) se encuentran 

aislados, lo que se resalta es esa zona poco iluminada 

y con una altura mayor

OBS 65: Se Sientan en el levantamiento delimitatorio del 

pasto y del espacio de reposo(zona del pasto). El espacio 

que usan es parte de un sendero que cruza el pasto, este 

es particularmente estrecho por lo que es poco transitado. 

Ellos pueden estar con cierta intimidad.

OBS 69: Una reunión se da en esta 

vereda. Algunos se han subido al desnivel 

y otros no, esto será ¿para mayor 

autoridad, por diversión o inquietud?. El 

gran espacio les permite acomodarse o

distribuirse, ellos escogen colocarse de 

forma circular.

EL que la mayoría de los miembros se 

mantengan de pie ¿indicara que es  algo 

fortuito?

OBS 70: Él se ha sentado en los 

bordes de la pileta, ahora esta a la 

misma altura que su compañera y le 

debería ser más fácil interactuar con 

ella.

Está zona es sumamente extensa, 

lisa y el nivel de la pileta es apto 

para el descanso. ¿Sera esta 

especial amplitud la que permite a la 

señora estar con su silla de ruedas?

Obs 66: Estando en el pasto 

adoptan la postura que quieren, ya 

sea relajarse o seguir atenta a 

algo en específico.

El estar en el interior del pasto las 

separa del exterior(de la plaza), 

las acoge y resguarda de todo lo 

que suceda a fuera(exterior de la 

plaza).

OBS 66:Se encuentran descansando sobre el 

levantamiento. La gran sombra de los arboles 

los cubren y separan de los extensos pasillos 

que conectan la plaza. Siendo la conexión la 

amplia visual que tienen de toda esta zona.

OBS 64:Nuestra conversa se desarrolla mientras la 

atención de ella esta dividida. La olla hirviendo la mantiene 

alerta, hace que su cuerpo se dirija en aquella dirección y 

que en ocasiones deje de hablar y comer. A veces la olla 

pasa a primer lugar(prioridad)

Obs 71: Todos comparten el 

momento de comer helado, para 

ellos era posible estar todos en el 

mismo banco. En vez de eso 

algunos están de pie lo que les 

deja ver en cualquier dirección y 

tener mayor movimiento.

Tras dejar la tienda se quedan 

junto al banco, la distancia entre 

ambos es próxima.


