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1.- Frente a mi distingo tres suelos 

diferentes, uno infantil, donde los 

niños juegan, uno de transito, bajo 

el anterior, solo con tierra y piedras 

por el cual la gente camina y el 

ultimo, uno que rodea y delimita los 

anteriores de pasto con vegetación.

2. Un suelo especifico para un acto 

especifico, el cual se separa de todo, dando

paso solo para lo que fue “puesto”? “hecho”?

¿Pero como sabrían que solo seria utilizado 

Para el acto particular y no otros? ¿Es acaso

algo implícito?

3. ¿Son suelos distintos? ¿Acaso necesitan ser 

utilizados para darle la condición de suelo? La 

superficie se encuentra en un lugar perfecto 

para ser utilizado, con la ciclovía atrás, a la 

espera de ciclistas que quieran tomar un 

descanso. 

4. ¿Un escalón es suelo o son cosas 

diferentes? Podríamos también decir 

que este escalón conecta el exterior de 

la vereda con el interior del negocio.

El escalón se encuentra con detalles 

del tiempo, con pequeños daños.

5. El suelo, con diferentes alturas texturas se 

hace notar sobre la tierra, esta ultima también es 

un suelo, solo que no está modificada para ser 

transitada, para esto se hicieron las veredas.

6. Mientras camino me encuentro un charco 

de agua, ¿Su reflejo es parte del suelo? ¿Si 

piso el agua se convierte en suelo?

7. Un suelo sobrepuesto, mi alfombra 

separa el living con el resto de la casa, con 

su textura completamente opuesta, deja 

claro a quien se adentra a una “atmósfera” 

diferente,

8. Aunque es el mismo suelo, adquiere 

diferentes atmósferas dependiendo de 

a quien pertenezca cada habitación, 

haciendo que la delimitación con 

muros dote de diferentes 

características a un suelo compartido

9. Mi hermana , utilizando el suelo del hogar 

como uno donde se puede hacer ejercicio me 

hace notar que cada suelo es diferente, no solo 

en textura, inclinación, etc, sino por como es 

pisado.

10. Para la mosca, mi cuadro es suelo, 

haciendo que el suelo sea percibido como 

suelo por quién o que lo pisa.

Afirmación 1: El suelo depende de 

la percepción de quien pisa el 

espacio (6, 9, 10)

Afirmación 2: Las delimitaciones del 

suelo hacen que este adquiera una 

atmósfera especifico (1,3, 7, 8)


