
Hitos del Suelo: Su Variabilidad y Habitar

Maximiliano Irribarra T3 27/08/20 

HITO 1:

HITO 2:

FOTOGRAFÍA
Campo 1m x 1m

CROQUIS CROQUIS

CROQUIS

La Comodidad y 

su ajuste 

Este Cruze a través de la línea del tren es el 

mas rápido para ir de un vecindario a otro

La vida cotidiana 
sectorizada

FOTOGRAFÍA
Campo 1 m x 1m

CROQUIS

ESQUEMA

ESQUEMA

CROQUIS

ESQUEMA

21.- un camino hacia la calle, un umbral que 

toda persona debe cruzar para llegar a un 

destino a través de la línea del tren, donde 

vemos varios cambios del suelo, nivel y 

materialidad.

22.- estamos situados en la línea del tren donde están las 

vías, las tablas que las aguantan y piedras ayudando a la 

firmeza. Un lugar inadecuado para el tránsito humano ya que 

las maderas se encuentran muy separadas una de otra. Las 

piedras por su parte se sienten muy duras e incómodas, una 

potencia a un peligro de lesionarse

23.- vemos el paso del tránsito gracias a la rampa 

ayudando a la comodidad de personas en lugar 

de subir por tierra. Notamos hacia donde lleva 

este camino viendo el vecindario de detrás y 

conectando dos puntos

24. Viendo mejor su materialidad notamos distintas 

diferencias donde esta la entrada hacia afuera 

siendo un suelo casi liso un poco inclinado, hacia un 

suelo de estas lozas apreciando su forma al pisarla 

haciendo entender que es una nueva zona o 

espacio, en este caso el jardín.

25. Aquí está la entrada a la casa donde las 

personas se disponen para entrar. Ahora viendo 

más de cerca observamos los distintos niveles del 

suelo que se delimitan sectorizando las zonas 

cumpliendo un orden espacial, viendo la calle, luego 

la vereda/entrada y por último el jardín. Esto hace 

diferenciar un nuevo espacio de otro dando cuenta 

que lugar es más privado y hacia donde se puede 

acceder. 

26. Dando vistazo hacia 

afuera vemos dos 

entradas y una calle 

totalmente lisa dispuesta 

a mejora del tránsito. Más 

en la cercanía miramos 

esta entrada 

diferenciándose teniendo 

las rocas que ayudan a 

entender que este espacio 

no es una simple vereda, 

más bien una pasarela 

casi privada, al igual, 

viendo más allá la entrada 

de al frente compuesto 

por casi en totalidad por 

tierra.
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27. A la subida, en este trayecto hacia el segundo piso se puede 

ver cada peldaño y su materialidad. Las escaleras son un puente a 

una conexión estando desde un primer piso más abierto a un 

segundo más privado. Este es un suelo de diferentes niveles 

llevándonos hacia otro espacio de la casa.

28. Vemos la separación de dos suelos. La conexión de las 

escaleras de madera notándose su materialidad al sonar en 

cada peldaño, hacia la cerámica del primer piso donde se 

encuentra su extensión, lo frío que es y una mayor 

comodidad. 

29. El descanso entre las escaleras, siendo del mismo 

material pero con una extensión totalmente diferente 

orientada al mencionado descanso, además, de un giro 

para ocupar de mejor manera toda la amplitud de la 

casa.

30. Viendo toda su extensión al mirar del exterior notamos 

todos sus cambios de suelo. Partiendo por la pasarela que 

nos lleva hacia la puerta indicando cuál es el camino 

mientras que a fuera de esto están suelos más inestables 

abiertos en su amplitud sin una dirección al cual ir.

31. En la entrada, la cerámica dando 

comodidad por lo liso que es y custodiada 

por un techo que me da sombra . Mirando 

mas allá nos damos cuenta donde termina 

este piso marcando que hay acaba lo 

transitable y empieza un suelo de rocas y 

césped orientadas más a la observación y 

decoración 

32. vemos más de 

cerca la materialidad 

de estos distintos 

suelos notando sus 

diferencias y marcas 

que los delimitan uno 

de otro observando 

razonablemente cual 

es es camino que debo 

seguir. Al ser las rocas 

una incomodidad con el 

pasto que dificultan el 

andar ;al piso de 

cerámica y cemento sin 

ni una obstrucción 

dándome un paso 

continuo.


