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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 7 

 
EL PISO O SUELO 

 
 
El suelo, en el diseños de las casas, nos dará cuenta del tipo de contacto que el sujeto 
tiene con la realidad.  
Recordemos aquel dicho que versa “Con los pies sobre la tierra”. El suelo constituye la 
línea de base, la sustentación.  Este suelo (psicológicamente) separa lo inconsciente de lo 
consciente.  

  
La aparición del suelo es importante en el dibujo.  

  
Así debemos contemplar el suelo en este tipo de diseños.  
Cuanto más reforzado esté este trazo correspondiente al suelo, más deseos de aferrarse 
experimenta el sujeto.  
  
Podríamos incluir aquí los conceptos estudiados en grafología, bajo el aspecto 
“dirección”.  
  
Partamos de la base que un trazo debe estar siempre bien trazado y con buena presión, 
estos serán un importante signo de salud.  
En su caso extremo, en el caso de una esquizofrenia latente  podremos observar que para 
este sujeto es muy difícil diseñar el suelo de forma firme; más bien, este será tenue, 
hendido o hasta el punto de asemejarse a nubes.  
Esta situación se tornará mucho más patológica si el sujeto dibuja cuerpos (cualquiera sea 
este) suspendidos en el aire sin el debido contacto con el suelo.  
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Veamos algunos tipos de suelos que pudieran aparecer en este test:  
A- Ausencia de suelo 
Inseguridad, Desarraigo, Persona Cambiante. Podría deberse a un sujeto que ha perdido 
el apoyo afectivo de sus seres queridos, este sería un estado transitorio.  

 
 B- Suelo de un solo trazo 
Sujeto muy apegado a las normas que impone la sociedad. Para él es importante basar sus 
conceptos y fundamentarlos. 

 
  

C- Suelo Ascendente 
Entusiasmo, Sentimientos optimistas, Ambiciones.  

 
  

D- Suelo Descendente 
Desánimo, Pesar, Penar, Depresión, derrumbamiento, Abatimiento.  
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E- Suelo Seriado 
Sujeto espontáneo. Observar si ese suelo llega hasta los bordes de la hoja, de ser así 
estaremos frente a un sujeto impulsivo más que espontáneo.    

 
  

F- Suelo Sinuoso 
Hay gran ambivalencia en el sujeto. Lucha entre una postura de defensa de su vida 
familiar y por otro lado una apertura hacia la sociedad.    

 
  
G- Suelo Tipo Monte 
La casa se encuentra sobre un monte. La sobre elevación es siempre una actitud 
narcisista, egocéntrica. Aquí atribuye a su familia una importancia superior y destacada 
de los demás. Desea captar la atención de los demás sobre su vida familiar.    

 
  

H- Suelo Acentuado  
Aquí el suelo está muy remarcado, tachado o con varios trazos superpuestos.  
Recordemos que el suelo marca la realidad, la seguridad frente a la vida, el 
afianzamiento.  
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En estos sujetos pesa sobremanera lo material, el dinero, la seguridad, etc...  

 
  
  

No olvidemos que la línea de suelo es un elemento importante a estar presente en el 
diseño de la casa en este test.   


