
Grupo 9: Renata Gomez - Ignacio Leal - Thiare Garrido - 
Miguel Catalán - Daniela Machuca - Macarena Mallea - Nancy 
Valderrama.

1. El suelo está delimitado por sus verticales 
conjugadas.

2. Sirve como base para la realización de 
diversas actividades.

3. El vacío sobre el suelo varía dependiendo 
de que se encuentre dentro de este espacio.

4. El suelo como origen de la ciudad.
5. El suelo es la conexión de ambientes y 

personas.
6. El suelo como sustento del habitar.
7. El habitar condiciona la forma del suelo.
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3.-Es común observar que 
en el piso se sitúe sobre ella 
una variedad de objetos 
sobre el lugar, próximo a los 
dos planos verticales que 
acompañan al suelo. El 
suelo aquí será un lugar 
estático al hábitat; un suelo 
quieto al igual que lo que 
está sobre ella. 

Ignacio Leal

4-.La calle y su 
suelo es un punto 
de unión, que da 
curso a encuentros 
y la creación de algo 
mucho más grande, 
la ciudad. El origen 
de una ciudad está 
en su suelo.

Renata Gómez

7. La Vereda se extiende hasta 
el horizonte, en una irregular 
continuidad, pieza tras pieza de 
calzada, unas chuecas, otras 
más regulares, algunos de 
distintos tamaños, acumulando 
polvo, piedras, otros han sido 
levantadas por erosión o el 
relieve mismo, por las raíces del 
árbol, definidos entre las solera y 
los muros y accesos a las casas, 
adaptándose al terreno

Miguel Catalán

1.-El plano 
estrecho y 
alargado creado 
por los muebles a  
su alrededor, el 
lugar  liso y plano 
es utilizado como 
mesa 

  Macarena 
Mallea

5.- El  suelo es un modo 
de conectarnos, su gran 
distancia recta lleva a 
descubrir y a 
encontrarnos. El suelo es 
generoso, nos regala un 
medio para unirnos con lo 
que nos rodea.

Thiare Garrido

6.-En una 
habitación/dormitorio el 
suelo está más ocupado 
de objetos para usar, pero 
sin el suelo este “habitar” 
no tendría cabida, ya que 
le entrega sustento a los 
objetos y espacio de 
movilización al humano 
para habitar. 
           

Daniela Machuca

2-. La arena ante 
el mar es un suelo 
natural que 
adquiere diversos 
usos, hay grupos 
descansando en 
ella y niños 
jugando.

Nancy       
Valderrama


