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1 - Nos encontramos en un 

pasillo/descanso donde nos 

vemos situados en una plenitud y 

extensión del suelo dándonos a 

entender el tamaño del sitio, esto 

debido a la poca obstrucción de 

cosas. Ahora miramos hacia 

delante donde vemos tres 

puertas deteniéndonos en la de la 

izquierda haciendo un cambio al 

tener piso de cerámica y al mirar 

dentro notamos un baño . Esto 

nos hace creer que este espacio 

es para un uso diferente que el 

de las otras. El suelo junto a las 

paredes nos ayudan a mirar un 

camino guiándonos a distintas 

zonas de un hogar, edificio,etc.

4 - A través del croquis nos vemos situados en un umbral 

que separa dos medios, al igual que el piso al ser de dos 

materiales distintos, uno la madera para la comodidad y 

calor; y el otro cerámica disponiendo una mayor elegancia, 

pero, tendiendo a ser más fríos. Miramos que está 

diferencia separa dos mundos o dos maneras de habitar un 

lugar. Al fijarnos en el diseño blanco y negro en el lado de 

la cerámica podemos deducir que es más elegante al dar 

mucha personalidad al lugar sin recargar demasiado el 

ambiente adaptándose a este, da una zona de tranquilidad.

3 - En el modo de habitar pueden haber 

varias maneras de usarlo, el suelo puede ser 

extenso o pequeño, de un modo que nadie 

nos enseña solo una manera específica de 

usar este siendo de forma libre. Al igual, los 

objetos son seleccionados para residir un 

espacio.

5 - El cuarto se encuentra 

templado por la luz ya sea por 

las ventanas o puertas ,pero, a 

la vez generando bastantes 

sombras en los objetos situados 

,aunque esto, junto con el piso y 

su amplitud generan la garantía 

de seguridad y disponibilidad. 

También dan un orden 

seleccionando de distintas 

zonas sin necesidad de paredes 

mejorando la comunicación. 

Este piso es originario por el 

hombre a un gusto donde todas 

las cosas anteriormente 

mencionadas estuvieron 

pensadas abriendo paso a la 

luz, habitar e interacciones.

2 - Miramos y vemos como notamos diferentes caminos, 

lugares, espacios o zonas donde nos podemos dirigir, pero 

desde este ángulo el lugar nos deja fuera de su expresión dando 

inseguridad a un espacio gigante o infinito sin ver su termino. El 

suelo es el único lugar de seguridad aferrándonos a este, pero a 

la vez vemos que este no es eterno notando un término en el 

mueble de delante, aunque aún así no llegamos a sentir cuanto 

falta para llegar a dicho lugar aludiendo a un horizonte.

6 - Nos presentamos ante un término 

o limite del suelo disponiéndose al 

vacío, caminar sobreveste solo nos 

otorgaría una caída atacando lo más 

fundamental de ¿qué es suelo? 

Siendo su estabilidad y seguridad en 

si manteniéndonos constantes. A 

falta de esto ya no habría un piso que 

pisar, por ende, dejaría de ser suelo a 

ser solo un hueco en el espacio.

Afirmaciones

• Mayor amplitud, mayor comodidad y 

comunicación (1-5)

• Hay diversos modos de habitar un suelo 

(2-3-5-7-9)

• Brinda seguridad y estabilidad 

• El Suelo delimita espacios para distinto

uso (1-4-5-9-10)
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7 - El suelo no sólo nos tiene a 

nosotros, en este existe una 

amplitud delimitada por las 

paredes pero lo suficiente 

para los objetos, que también 

,residen en este 

disponiéndose en el espacio 

ocupando la misma base que 

nos da estabilidad.

6 - Nos presentamos ante 

un término o limite del 

suelo disponiéndose al 

vacío, caminar sobreveste 

solo nos otorgaría una 

caída atacando lo más 

fundamental de ¿qué es 

suelo? Siendo su 

estabilidad y seguridad en 

si manteniéndonos 

constantes. A falta de esto 

ya no habría un piso que 

pisar, por ende, dejaría de 

ser suelo a ser solo un 

hueco en el espacio.

9 - La sala de la cocina nos representa un 

cambio de ambiente, y por ende ,de piso. En 

este se ven objetos inmobiliarios ocupando su 

espacio ,pero, cada objeto tiene distinta forma 

utilizando zonas de diferentes anchuras y 

envergaduras creando un lugar propio con 

nuestra voluntad de dicha cocina.

10 - Desde las escaleras vemos 

las delimitaciones y diferencia 

entre la primera y segunda 

planta, al ser el primer de piso 

de cerámica, un lugar más frío 

pero más abierto; al segundo 

que es de madera siendo mas 

cálido y con más marcas de 

zonas, además de ser el techo 

de la primera planta. Esto nos 

entra en un dilema ¿cual es mi 

suelo? Siendo respondido al ser 

cualquier superficie donde 

sientas seguridad y estabilidad. 

En este lugar percibimos una 

voluntad de cambio al definir 

que es lo primero y que es lo 

segundo logrando una 

diferencia de un sitio dispuesto 

a la interacción y otro a la 

privacidad.

8 - Unas casas separadas una de otra, pero 

llegando al pavimento en una misma altura 

donde cada cual crea su propia invención. 

Ahora nos enfocamos en el suelo al ser solo 

de tierra despojado a su suerte y no creado 

artificialmente como es el piso. En este se 

puede que esta delimitado por secciones 

haciéndolo un lugar semi privado aún 

estando en lo público ,aunque, siempre 

disponiéndose a este al estar al aire libre. 

Los árboles/arbustos nacen del suelo 

haciéndose uno con este generando un 

espacio continuo entre estos sin 

obstrucciones.


