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Observación 14: En esta plaza, enteramente de concreto, el suelo ha 

quitado espacio a la vegetación; por lo mismo se eleva y se re- forma, 

generando un vacío que invita al árbol a asentarse en el, siendo el suelo, 

ahora también, maceta 
Un pozo de poca profundidad .La manera en que este suelo concibe el 

habitar no es “en el” o “encima del”, sino alrededor suyo, tanto literal como 

figurativamente. Uno rodea y evade el agujero, y alrededor del agua que 

provee se dan todas las maneras de acto humano.

Un camino de tierra. Este camino se forma a partir de la ausencia de vegetación que algún día lo cubrió; esta 

desnudo. En esta desnudez, deja entrever su calidad arcillosa, y lo compacta que se encuentra la tierra por el 

constante rose humano. Es un suelo que se ha construido de manera mas orgánica, con una intencionalidad 

efímera, que se materializa por el numero de personas que cargan con ella; el transitar



Sobre la tierra arcillosa, una plataforma de hormigón que dará suelo a una futura casa, 

proyecta desde sus cimientos un habitabilidad en un principio, tal vez, primitiva. Desde su 

forma hasta su materialidad buscan la solidez, lo horizontal y lo llano, en contraste con la 

irregularidad que lo antecede.

El mismo elemento que da techo en el primer piso, da suelo en el segundo. 

Su calidad de suelo no es dada por su cercanía o a pego a la superficie 

terrestre, sino por su carácter de sostén, que está pensado para sostener y 

acoger al cuerpo humano.

Una piscina en construcción vacía aún.

Su habitabilidad, o al menos como acoge al habitar, cambia radicalmente una 

vez tiene agua. Es ahora un agujero en el que se puede caminar y moverse con 

facilidad .Cuando es una masa de agua, el movimiento de nadar es perpetuo, 

inmerso en ella, es un requisito el sostener tu propio cuerpo, por lo que deja de 

ser el suelo que es ahora.


