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Afirmaciones

• El suelo interactúa como base, además 

de ser un limite (Obs. 12)

• Su extensión otorga una cierta libertad 

(Obs.16-17)

• Es un material modificable del ser 

humano 

• Las personas crean un orden espacial 

con el suelo ajustándolo a su 

voluntad(Obs.13-14-17-20)

11.Las escaleras son una conexión entre el 1er y 2do piso, donde cada 

peldaño actúa como un pequeño descanso dando una mayor seguridad a 

la persona, siendo esta la vía más rápida, ya que si ponemos una rampa 

con inclinación, para que esta sea totalmente segura y sea suelo, 

abarcaría mucho espacio.

13. Un tipo de suelo como el del baño tienden a ser 

elegantes y muy fríos, pero para contrarrestar este 

punto sin perder la dicha elegancia se ve la alfombra 

que interactúan como suelo para pies desnudos 

ayudando a la comodidad de la persona

12. El suelo actúa como base para la silla 

dando un " paro " a una caída a un vacío, 

es un límite para cualquier objeto que actúe 

con el piso.

15. Vemos dos tipos de ángulos de 

piso donde uno es perfectamente 

horizontal y otro más diagonal, 

entonces ¿cuál es suelo? Los dos, 

la inclinación no es un 

impedimento para un suelo sin 

llegar a un extremo, mientras este 

sea estable y seguro se puede 

llamar como el dicho suelo.

14.Nos encontramos frente un mueble ¿si yo me paró y camino sobre este se 

convertirá en mi suelo? Siendo esto imposible, ya que, Como se ve a la derecha el 

suelo necesita una cierta extensión para ser este, además de seguridad, caso que 

no nos brinda el dicho mueble siendo más pequeño ocupado para otro propósito.
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16.Una manera de 

habitar el suelo es 

jugando en ella que 

gracias a su gran 

amplitud genera una 

mayor zona de juego 

donde se puede 

sentir agusto y libre.

18. El suelo es 

modificable 

convirtiendo tierra en 

piso de cerámica 

aportando comodidad 

al humano dando como 

resultado este piso más 

estable sin huecos ni 

complicaciones que 

dificultan el habitar.

17. Notamos varios tipos de suelo delimitándose 

entre si viendo la calle, vereda y pasto, pero 

ajustándose entre sí logrando una combinación 

junto a los árboles de agrado a la vista, además 

vemos sectores que crean un camino para el 

transeúnte diciendo por dónde puede o no 

moverse para su favor y seguridad.

19. En lo público las calles, veredas o 

simplemente zonas de descanso tienen límites 

que los representan con un cierto tamaño de 

extensión y son efectuadas para que estas sean 

lo más lisos posible ayudando al tránsito y por 

supuesto a una estabilidad.

20. El suelo le da una gran acogida a todo objeto que lo toca. Se ve 

como la luz interactúa con ellos dando mayor calidez a un lugar. La luz 

crea puntos de oscuridad siendo estas las sombras ,y también da, de 

mucho mayor tamaño, claridad en el piso. Las dos interactúan en el 

dicho suelo.


