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AFIRMACIONES:
1) El suelo puede poseer varias funciones respectivas acordes al habitar del hogar (11, 

12, 17).
2) La distinción de distintos suelos es acorde al hábitat cotidiano en base de la 

relevancia de un suelo por sobre otro (15, 18).

La inmersión y utilidad del suelo dentro del hábitat 
cotidiano

12. En el rincón de la habitación se ocupa 
su suelo para dejar objetos dentro del 
espacio que hay sobre ella. El suelo 
termina usándose a partir de la función de 
dejar algo estacionario sobre ella, 
aprovechando el espacio dispuesto dentro 
del habitar.

13. En los suelos puede existir la 
uniformidad con respecto a lo que se 
observe de ella. Aquí se puede ver el 
patrón uniforme de la baldosa del suelo, así 
teniendo un aspecto ordenado y simétrico.

15. A veces la misma naturaleza puede 
observarse como parte del habitar dentro del 
espacio. Aquí el suelo termina formándose en la 
tierra un espacio de tránsito entre los dos 
montículos pequeños de pasto.

16. Se puede observar la variación del 
suelo y sus niveles a través de su mismo 
relieve. Se distingue el montículo de tierra 
del árbol dentro del plano tras distinguirse 
su altura distinta en el suelo por su 
profundidad

11.El suelo además de un lugar de tránsito, 
también puede ser uno de descanso. Sobre 
la tierra los dos perros se acuestan en el 
lugar, mas bien en el exterior, ya que la 
interacción con el suelo de la tierr es menor 
comparado con otros suelos en el contexto 
del hogar

14. Se puede lograr distinguir la variación 
del suelo a partir del relieve natural que 
posea. Aquí se puede observar la distinción 
entre el pasto frondoso y la tierra.
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19. El suelo cambia si algo interactúa directamente 
con ella. Aquí se observa cómo del mismo suelo se 
logra distinguir el espacio seco  los charcos de agua 
sobre el piso, los cuales transforman el espacio y 
agrega un mayor relieve al suelo de cemento, 
distinguiéndose más sus diferencias en conjunto.

20. Se observa la utilidad del suelo y su tránsito dentro 
de la estrechez del espacio, en la cual aunque el vacío 
esté limitado, con tan solo el vacío sobre el suelo es 
suficiente para que se use este espacio.

17. El desnivel de tierra al no ser un suelo el cual es 
tránsito cotidianamente se terminó siendo un 
espacio a utilizar, es decir, se ocupa el vacío sobre 
el suelo para que este espacio se incluya en el 
habitar cotidiano (en este caso serían las plantas en 
los maceteros).

18. La distinción de los suelos mas bien se da a 
partir de cómo se unen dentro de hábitat cotidiano. 
Aquí se observa un camino hacia la puerta rodeado 
de tierra, con la función de usar principalmente este 
suelo para el tránsito.


