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ESQUEMA

21. El suelo con la tabla y la 
casa para el perro, las tres 
convergen dentro del 
hábitat cotidiano de un 
perro, el cual estos tres 
suelos forman parte de ella 
a través del tránsito; en 
este caso sería el tránsito 
específicamente del perro 
gracias a las dimensiones 
de este espacio.

22. ya que el conjunto de los 
suelos están en distintos niveles 
(es decir, el suelo de la tabla y la 
casa están sobre el nivel del 
suelo), puede diferenciarse mejor 
el hito ya que separan dos suelos 
sin interrumpir el tránsito, además 
de destacar más el fin del tránsito 
del perro que es el suelo del 
interior.

23. Dentro del tránsito que 
hay entre los tres suelos, hay 
que considerar la existencia 
del vacío que hay dentro de 
ella, en la cual habría un 
suelo el cual no es 
transitable. El palet generó 
que el suelo en el que se 
encuentra se segmentara en 
dos, osea un suelo en el cual 
forma parte del hábitat y otro 
el cual, aunque sea parte del 
suelo en su totalidad, se 
excluye del habitar dentro del 
espacio. Lo único que 
podemos hacer con ella es 
observarla junto a la 
oscuridad que la acompaña.

24.Cerámico, tierra, arena 
y pasto. Los cuatro 
convergen e interactúan en 
este punto, el cual en su 
conjunto forman la 
peculiaridad de la entrada 
hacia el hogar. Hay 
parecidos con respecto a 
los suelos, ya que la arena 
y el cerámico forman parte 
del tránsito cotidiano 
mientras que a su 
alrededor lo acompaña el 
pasto y la tierra 
respectivamente, así 
formándose un camino en 
su conjunto.

25. Lo que divide los suelos y 
permite destacar el camino entre 
los suelos es la vertical que las 
acompaña; la reja, además de 
marcar el espacio, permite que al 
momento de observar cada suelo 
resalte por sí mismo (ya que esta 
al estar entremedio niega la 
posibilidad de ver la interacción 
entre el pasto y la tierra, 
lográndose su* destaque 
individual.

La presencia de la reja sobre el 
suelo y su función hace que esta 
también sea parte del camino en 
el suelo, ya que esta se converge 
dentro de este conjunto 
organizándola dentro del espacio.
*Cambio en el texto original.

26. Con el camino frente a mis 
ojos, se puede decir que el 
tránsito que se da aquí en el 
espacio es la muestra de como 
lo natural con lo construido 
convergen dentro de lo 
cotidiano. Además de cada una 
destacarse tanto en particular su 
textura, forma, función y estética 
individual como el conjunto en 
sí, cabe destacar que esto se da 
por la convergencia de los 
suelos dentro de lo cotidiano, 
así utilizándose todo lo que se 
encuentre dentro del espacio.
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27. Estos dos suelos si 
bien comparte el espacio 
del baño, la función y 
utilidad que tiene cambia 
drásticamente; ya que uno 
está adecuado para el 
tránsito, el otro es un 
espacio estacionario en el 
lugar (cabe señalar* que la 
conexión de ambos suelos 
es a través de la función de 
la primera, pero la ducha 
sería como el punto a 
llegar dentro del espacio).

*cambio en el texto original

28. En el espacio estacionario, 
el cual destaca en lo angosto 
del espacio, el estar quieto se 
debe tanto la función de la 
ducha como las dimensiones 
que las acompañan, además de 
estar sobrenivel, la proximidad 
de las verticales aporta a que 
en el suelo de la ducha se tiene 
que estar quieto, así aportando 
al sentido de este piso

29. El observar ambos pisos 
se puede notar de inmediato 
sus funciones en el habitar 
gracias al vacío que hay* 
sobre ellas y a la distancia con 
la que se encuentre* con los 
planos y las dimensiones que 
la acompañen. Aquí para que 
el suelo cumpla con la función 
dada dentro del habitar del 
baño, se debe considerar el 
impacto de las verticales 
dentro de un espacio ya 
reducido.

*Cambios con respecto al original

30. Podría parecer un 
peldaño, pero este tiene 
algo en particular que es lo 
que hace que haya un 
relieve en el suelo, que es la 
grieta abierta de tierra entre 
la baldosa y el cemento. 
Aquel hueco divide ambos 
suelos, pero lo particular 
aquí es que lo natural 
segmenta en dos el suelo 
construido.

31. La irregularidad del suelo de 
cemento aporta a una mayor 
distinción visual en el plano, así 
formándose un conjunto entre sí 
de irregularidades en el piso. 
Como se observa  hay un 
montículo en el fin del cemento, 
notándose que hay un volumen 
llamativo que desciende hacia 
nosotros. Las irregularidades 
aportan a la riqueza de este 
piso.

32. La falta de un orden en el 
suelo, la cual la acompaña una 
sombra bien contrastada, termina 
siendo visualmente lo contrario a 
algo que falte; el desorden es el 
todo. Lo irregular del espacio 
físico dado en este punto genera 
un relieve particular; un juego 
entre alturas, profundidades, 
huevos y grietas, todas estas 
irregularidades presentes son el 
todo de el plano, una imperfección 
que acompaña al habitar dándole 
riqueza al espacio (riqueza con 
respecto a la variación única del 
relieve).


