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A Elena, que sin siquiera sospecharlo 
me abrió los ojos y el corazón a una nueva manera 

de observar
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Prólogo 

El cuaderno de titulaci n es un documento que cierra el aso or la 
escuela de cada estudiante  En él se resenta de manera com acta
da, una reco ilaci n de gran cantidad de materia de cada uno de los 
talleres en que a artici ado  En él tam ién se e onen las rinci

ales ideas en torno a la generaci n de un royecto del ltimo año  el 
royecto de t tulo  Las maneras de ar am os recuentos son diver

sas, ero tienen en com n que se a uscado valorizar la relaci n 
entre  las o servaciones mediante el croquis en la ciudad,  el 
nom re de un acto que desencadena un fundamento y  la ro
osici n arquitect nica con lanimetr as y di u os de o ra a itada

Esta reco ilaci n uede, a ratos, resultar ermética o oco legi le 
ara el lector, ues su contenido a asado muy rá idamente desde 

lo ntimo  lo que com nmente llamamos la intimidad del taller  a lo 
lico  No o stante, la reco ilaci n osee un innega le valor  ar y 

e oner en un documento lico, la materia del royecto de arqui
tectura  una materia en crudo, que servirá no s lo a este royecto 

untual, sino en adelante, tanto a su autor como tam ién a la comuni
dad de la cual forma arte

Los royectos de t tulo desarrollados or aviera am rez y Lydia 
anessa uerta, son royectos ermana les, ues am as an toma

do como caso de estudio, un ard n infantil arte de un rograma de 
re osici n de ardines infantiles de N , en la comuna de Olmué  

egi n  El caso resent  un articular desaf o, ues la ro osici n 
arquitect nica conducida desde la o servaci n, se inserta en un área 
de a licaci n regida or un marco normativo e igente, que am as 
estudiantes de ieron estudiar cuidadosamente ara asimilarlas en 
sus ideas so re es acio  En un nico caso, cada una des leg  un 
camino royectual articular  

aviera desarroll  o servaciones sensi les so re la rimera infancia 
a lo largo del royecto  us allazgos surgieron en gran medida de 
su ro ia e eriencia de maternidad, a untando con agudeza ciertas 
notas y di u os desde la ro imidad de su ro io cuer o y el de su 

equeña i a Elena  Ello se com lement  con una reve indagaci n 
te rica so re el tras aso del niño desde el a ego de la maternidad 
al inicio de la escolaridad  La squeda que a ri  or medio de la 
o servaci n, se cruz  con la motivaci n or construir concretamente 
un tras aso  que en su royecto se volc  a la construcci n lumino

sa  La ro osici n arquitect nica se enfoc  en dar con una luz a ro
iada ara los diferentes es acios del ard n infantil que royect  El 

acto recorrer demorado del atio or tamices luminosos  anuncia a 
esta squeda

anessa en sus o servaciones, insisti  en la regunta or una condi
ci n l dica del es acio, mediante el croquis de diferentes instancias 
de uego individual y gru al  Lo l dico, se ofreci  como un unto de 

artida ara e lorar con su mirada de la infancia y articularmente 
en relaci n al a rendiza e  u e loraci n de la relaci n entre a ren
diza e y es acio se a oy  tam ién en un reve estudio de diferentes 

ers ectivas que an valorizado factores es aciales en relaci n a él  
En la ro osici n arquitect nica, la squeda de lo l dico se cruz  
con lo que ella a recatado como un e e a lo largo de sus anteriores 

royectos  lugares que osi ilitan el encuentro  Ello se recoge en el 
acto que nom ra  circular l dico en torno a encuentros convergen
tes

Lo que se e one a continuaci n, es el camino recorrido or aviera 
a través de sus di u os y escritos

rsula E ss Cid
Diciem re 
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La intenci n es tra a ar en la ro uesta de un es acio 
educacional re  ásico que se articule desde una relaci n 
com lementaria entre atio y aula, donde am os elementos 

rogramáticos se otencien y den ca ida en lenitud al uego 
como acto verte ral del a rendiza e  As , se es era que el ar
d n sea un es acio li re que de ca ida a la danza es acial de 
niños y niñas

Este es acio educacional será uno de los ardines insertos en 
el rograma de e osici n de ardines nfantiles de la N , 
donde se usca artir desde cero y dar una nueva forma a un 
esta lecimiento de larga antig edad  osicionado en un arrio 
determinado  As ,  la intenci n tam ién a arca el an elo de 

otenciar el arrio a escoger, tra a ando con los usuarios y 
vecinos en con unto ara dar forma a la ro osici n

Intención 
arquitectónica



Cuer os egados mantienen una distancia que la ala ra no logra rom er  El auto vie o incomoda al asa ero or qué este trans
orte no son los razos de nuestra madre  omos todos vecinos y s lo un tema en com n nos ará rom er el silencio

El cuer o descansa en la enum ra, se olvida, re osa, esta a gusto, tranquilo, co i ado, rodeado, am arado, c modo, ienvenido, 
contenido  El cuer o re osa en la enum ra con al contenci n del auto, se vuelve a s  or una ro imidad que toca, a rieta, irrum e 

la con anza  ransgrede los l mites acostum rados  El cuer o re osa y el o o a sorve el asar del movimiento, y a  se roduce el 
vuelco, en la tem lanza del cuer o



CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

ecuento  Lo que se trae a presencia
Capítulo 1
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ara la reco ilaci n de las diez eta as realizadas a lo largo de la 
carrera de Arquitectura, se a analizado dos untos rinci ales en 
cada uno de los royectos desarrollados  o servaciones de eta a y 
el royecto como ro osici n arquitect nica  

aralelamente al estudio de estos untos, surge en el resente y 
desde la o servaci n el estudio de la intimidad del cuer o umano 

ara y con el cam o es acial que a itamos  La intimidad como 
zona es iritual e ntima de cada ersona a arece siendo la rimera 
condici n del estar resente  Estando en lico es nuestra con
tenci n y arri o, y cuando se da con un tercero, el es acio y sus 
condiciones se encargan de contener con lenitud aquella intimi
dad  

Observación: El cuerpo humano aparece siendo un simil del territorio 
habitado / Las extemidades son contenciones a un hacia el corazón; el 
cobijo del pecho, el abrazo es una necesidad vital, y el cuerpo pasa a 

En la siguiente car eta de t tulo se e onen los royectos en un 
orden correlativo a su desarrollo, mostrando desde la ers ectiva 
actual c mo la ro osici n construye la intimidad que oy se nos 

resenta en la o servaci n en cada royecto

Recuento de etapas



CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

El a razo, a lo icasso  El a razo Amantes , Egon c iele   El a razo amoroso del universo, rida alo
La intimidad a ora en el resguardo del cuer o que genera el a razo  El a razo como acto de entrega ersonal es la rimera osi ili

dad de generar ostura en el es acio, y se da de manera com artida, mutua
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El royecto ro one un aseo eatonal en la e tensi n de la Avenida 
arros Arana en el Cerro Es eranza de al ara so llegado a orilla de 

mar en Caleta ortales, caracterizándose or tener itos visuales  
como se denominan en el royecto  se arados entre s  a una distan

cia a ro imada de dos cuadras  Estos itos  son mo iliario ur ano 
que ro one ara etar el cuer o ara as  ado tar osturas tanto en 
el aseo y su recorrido como en la es era y ermanencia

PASEO PÚBLICO EN DESCENSO
CERRO ESPERANZA, VALPARAISO

Profesores  atricio Cáraves, ernando Es sito, amela onzález, 

Ale andra Corral, a lo ormazá al

Primer trimestre 2011

Etapa 1
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CA LO                    LO E E AE A E ENC A

Entre la ro imidad y la le an a trans
curre el actuar umano, um rales 
conforman el lugar determinando la 
forma de a itar seg n la dis osici n de 
 los elementos en el es acio, dando as  
continuidad

O s  De Cerro Es eranza
laza Es eranza  rogresivamente el aradero se llena y vac a de gente, el ios o a su 

lado es astante solicitado  Las ersonas no se sienten e trañas en el lugar ni erdidas, 
sus movimintos arecen ser a ase de costum res

O s  De Cerro Es eranza
laza Es eranza  na verduler a se asoma al otro lado de la calle, su vendedor erman

ece todo el tiem o afuera de ella

O s  De iradores y Azoteas
irador adre uertado  La ne lina so re el mar no ace distinci n entre el cielo y el 

océano

O
E

A
C

O
N

E
 D

E
 E

A
A

LUGAR DE PASO CON DETENCIÓN

La intimidad se logra con la construc
ci n de detenciones entre um rales en 
la ciudad, en ensar el momento del 
descanso y de la contem laci n, en 
medio del acto del aseo

La intenci n de crear estos itos, 
además de su uso directo con la gen
eraci n de osturas del a itante, es 
tam ién generar una uni n visual de los 
momentos del descenso  

SOBRE LA INTIMIDAD
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arros Arana con ellamar
 e a recia el acceso a la laza Numancia que consiste en una 

escala que a sus costados tiene ram las ara acceso

 e ace resente el cruce eatonal entre las calles

 e distingue un ár ol a la distancia que indica un lugar de 
descanso, a su lado se encuentra un aradero de locomoci n 
colesctiva y al frente de este estacionamientos ara residentes y 
visitantes

C O  A ADO
Lugar de Descanso

En cada cuadra de la calle arros Arana se encuentran asimétricos 
lugares de descanso, los cuales articulan con los locales comercia
les, ermitiendo a los com radores tomar un res iro en el caminar  
Estos lugares de descanso act an como um rales en distancia  

isi lemente acortan la distancia al a itante

Acto: ni n isual de la distancia 
en el aseo a través de itos 



CA LO                    LO E E AE A E ENC A

A O

A E A
PLANTA

A  E PA A

ELLA A

ORREGO

ON OL AR

EDER CO T EN

AL RANTE RE OLLEDO

TOL ON

CRO  A TADO

La Nueva Plaza Numancia

Desniveles la caracterizan, gracias a estos la am
litud de la visi n se acent a y se uede disfrutar 

tanto de al ara so como de iña del ar desde 
un mismo unto

La laza cuenta con sitios de descanso idénticos 
a los que se encuentran en la calle arros Arana, 
dis uestos tanto acia adentro como acia la 

a a
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PASEO DE LA MESA
AVENIDA MARINA, VIÑA DEL MAR

e ro one un aseo, esta vez en Avenida Marina, iña del Mar, que 
incluya en su rograma la mesa como mo iliario lico  En el aseo 
los gol es de vista de nen la direcci n de este, que en su recorrido 
genera curiosidad gracias a la curva  Las verticales entregan res ues
ta a la curiosidad con el descubrir en el acercamiento al borde

Profesores  Patricio Cáraves, ernando Es sito, Pamela González, 

Ale andra Corral, Pablo ormazábal

Tercer trimestre 2011

Etapa 2
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Obs  De Traves a uncal
Las osturas se inquietan con el cambio de velocidad del bus  e roduce el asomo en 
b squeda de com añ a, sobre asando una vertical que entrega res uesta a la curiosi

dad

Obs  De obre la mesa
Lo redondo de las mesas facilita el giro de los es ectadores  EL uego de a edrez 

es im rescindible en este sector de la laza  Las mesas crean aglomeraci n de los 
es ectaores  Arterias secundarias de circulaci n se basan en el uego

Obs  De obre la mesa
El gru o de señoras se reune en un café d a sábado en la mañana frente a una 

equeña mesa, se agru an de a dos ara conversar

Dentro de las observaciones se rescatan 
desde el resente dos gru os de ellas, 

or un lado las que guardan relaci n a 
ostura y com ortamiento del cuer o, y 
or otro las de virtudes es aciales en

contradas en la ciudad

PUNTO DE REUNION DENTRO DE LA 
EXTENSIÓN

En lo observado se ve un interes or el 
acto de la a ro imaci n en el borde y a 
la vez de el encuentro en torno a la mesa  

e ve a ora desde el rsente, que am
bas acciones tienen un mismo gesto, el 
interés or lo que se observa a lo que el 
cuer o res onde  

El royecto crea una dualidad entre la 
reuni n y la contem laci n, es una ro
osici n al entablar la intimidad, un rimer 

aso, un gesto, un rimer momento de 
lo que uede llegar a ser  La mesa como 
elemento regalado al es acio blico 
trae a resencia un ob eto conocido y 
familiarizado, y es el cuer o quien or si 
solo y de forma casi inconsciente recuer
da como entablar la relaci n en el estar 

en torno a la mesa

SOBRE LA INTIMIDAD
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Obs  De Lugar  Estero Marga Marga
La curva interior de la Av  Marina se abre ara dar aso a la e tensi n de la costa  El 

castillo ulff se im one como umbral en la trayectoria, a ro imando una ingle i n en el 
camino

Obs  De Av  Alemania  Tramo Tomás Ramos  Playa 
Anc a  na curva en el Camino Cintura da es acio 

enfrentado a una laza de descanso

Obs  De Traves a uintay
Las a ro imaciones al mar atraen a asomarse al borde, donde no se ve la untura del 

agua y el muro

Obs  De Av  Alemania  Tramo Tomás Ramos  Playa Anc a  El Camino Cintura ba a en 
una ronunciada curva que entrega dimensi n intera y e terna, ambas abitadas

Obs  De Traves a uintay
Es el brillo, movimiento y sonido lo que llama a la 

a ro imaci n

A arece una insistencia en el estudio de 
la curva y lo que genera desde su lado 
c ncavo y conve o, lo cual se toma en 
consideraci n ara des ues ensar la 
forma del royecto
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e construye un borde del mar con la 
resencia de la mesa, la cual entrega un 

carácter de reuni n en torno a la contem
laci n ausada en un movimiento con

tinuo dado or la curva

e saca un elemento familiar al es acio 
blico  En este vincular un elemento tan 

cotidiano y r imo como la mesa a un 
aseo inserto en la e tensi n osee una 

intenci n de construcci n de intimidad 
del aseante, y es este gesto el cual en 
la actualidad se vincula a lo observado, 
el sacarnos de nuestra zona ersonal e 
interior y ubicarnos dentro de la ciudad

CRO I  A ITADO DE LA O RA  La mesa dentro del aseo

CRO I  A ITADO DE LA O RA  El aseo y ciclov a

CRO I  A ITADO DE LA O RA  ista

PLANTA

Acto: Contem laci n de la le an a 
en movimiento cont nuo y curiosidad 
al acercamiento del borde

Forma: Curvas onduladas con des
cansos transversales  



22

CASA EN LA QUEBRADA
CALLE MARAMBIO, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO
Primer trimetre 2012

Casa en al ara so ubicada en Cerro Cordillera  En su rograma la 
casa ro one tres dormitorios, tres baños, cocina con salida a atio, 
estar comedor, atio de luz, lugares de guardado, terraza y estaciona
miento  e iensa la casa en una materialidad de ormig n y iedra

El em lazamiento se da en un terreno bald o ubicado en la intersec
ci n de las calles Marambio y Canal en Cerro Cordillera  El v nculo 
de las calles es la curva interna cerrada que nace del terreno desde 
donde la vista de la le an a es estática  

Profesores  Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem, rancisco eber

Etapa 3
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Obs  Pasa e Almirante eñoret  Los corredores internos de la ciudad, es acios enfren
tados que generan un tránsito interior

Obs  mbral que acoge  Detenciones entre el  uir 
de la ciudad  e abre aso a la intimidad de la con

versaci n

Obs  Gmo Rivera con Av  Alemania
Dentro de la curva, en la quebrada, se unen dos curvas a través de esta, royecci n 

directa al mar

Obs  Paredes de ladrillos y un alto tec o generan fr o en el interior, las fuentes de luz 
son los acceso, se genera ermanencia corta, donde la mayor a entra or la izqui

erda, gira sobre s  mismo y sigue el segundo umbral de luz   La lanta libre ermite 
contem lar todo desde el centro, el cual con iluminaci n arti  cial está marcado   La 

mirada recorre con ra idez y el cuer o sigue la luz  La forma del es acio se da or la 
manera que la luz de a el es acio

CONTEMPLACIÓN CON FRENTE 
RESGUARDADO

La casa a arece en el estudio como un 
es acio sacro dentro de la vida del abi
tante, su im ortancia se da en el sentido 
de estar consagrado al desarrollo de la 
vida ntima
Es el lugar de donde se sale y acia 
donde se va  La casa nos guarda del 
e terior y es donde nuestro interior se 

royecta y cuida  En la ro uesta de 
Marambio este cuidado del interior se 
busca en la creaci n de umbrales inter
nos que, a través del giro en el aso, nos 
de an en una contem laci n de la le an a 
y simultáneamente cobi ados en lo 

r imo

SOBRE LA INTIMIDAD
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Obs  Desde Marambio acia Canal
La es alda del cerro abierta a la ladera contraria no intimida al r imo, lo acom aña en 

la le an a

Obs  En la curva es donde más estatica queda la e tensi n, el cam o visual es uno 
solo y el giro se denota en lo r imo, las calles y casas vecinas

O
R

E
 E

L 
L

G
A

R

En los brazos de la curva, donde la le an a y la ro imidad son dinámi
cas al movimiento del cuer o, se genera el giro  Este giro estará re
sente en la casa buscando ermanecer en la a ertura de la e tensi n 

ermitiendo la contem laci n, lográndose desde el e e central de la 
casa construido or una ca a trasl cida que contiene la escalera y ac
ceso a los distintos es acios como umbral constante de luz orientado 
acia el norte  Los desniveles de la casa res etan la endiente del 

cerro y generan una ermanencia en con unto  

Obs
Tres niveles

 a o  orientado a la calle misma
 En la ladera  Mirando acia el frente y ba o

 Alto  acia el mar
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CRO I  DE O RA A ITADA

MA ETA

E EMA DE INCIDENCIA DEL OL

PLANTA TEC M RE PLANTA 

PLANTA   ACCE O

CORTE A A

Acto: Permanecer gracias al giro en 
umbrales de luz

Forma: Desniveles en descenso 
originados de un e e central ilumi
nador



26

CASA EN VERTICAL

La casa se ro one com uesta or tres e es  tres lantas distintas  
que se unen en la verticalidad or sus res ectivos accesos y su rel
aci n con el árbol que esta al medio de la casa

Planta 
Nivel ba o  Aqu  se encuentra la cocicuna y el estar rinci al  Cuenta 
con dos accesos internos, uno directo a la entrada de la casa, que 

ermite que visitas y familia asen directo a la zona de estar, y otro 
que dá a un es acio com n ntimo y en contacto con la terraza, baño y 
dormitorio rinci al  El cuer o se encuentra r imo con el tronco del 
árbol, que asa a ser arte de la circulaci n y estancia

Planta 
Nivel de acceso a la casa or calle Las Perlas  e encuentran el estar, 
dormitorio rinci al, baño, logia y terraza  Este iso es el unto de en
cuentro entre la intimidad de los dormitorios y el sector mas e uesto a 
interacciones sociales  Terraza acia el norte y atio de servicio acia 
el sur

Planta 
Nivel su erior de la casa  Dos dormitorios, una segunda terraza y 

equeño balc n

CALLE LAS PERLAS, REÑACA

Profesores  Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem, rancisco eber

Tercer trimestre 2012

Etapa 4
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Obs  El erro alcanza ra idamente la comodidad 
en la arena or la forma c ata de su cuer o, que 

resulta amoldada or el material  Encuentra su 
es acio dentro del es acio

Obs  Altura en altitud  e alcanza la orizontalidad de un atio en la altitud del 
cerro, formando un entre cerros  e tiene visi n del frente abitado

Obs  Reina ictoria
La luz tras asa el nivel su erior de ando iluminado el inferior y a la vez cobi ado or 

la vertical

Obs  ubida Ecuador
ituaciones enfrentadas en verticalidad  Ladera con casas frente a escalera, el acce
so s aralelo  n tramo de la escalera es de dos ti os, uno mas em inado  Distintos 

asos, ausado  valoz  Escalera como atrio de la ciudad

Obs  De Traves a Maicol ué
La obra desde la altura  La a ertura como una 
bienvenida  v nculo  Mar y cerro se unen or el 

r o  La forma del con unto en su verticalidad toma 
formas seg n el unto del observador  La obra 

sor rende mostrando en su e tensi n

SOBRE LA INTIMIDAD

ESPACIOS PENSADOS PARA LA 
INTIMIDAD

Al traba ar en el royecto de la casa, se 
one énfasis a la b squeda de es acios 

que aco an al cuer o contenido en el 
es acio ntimo que es la casa dentro de 
la e tensi n, ya que unta el estudio de 
la le an a y la e tensi n con las osturas 
dentro de la ciudad en una escala básica 
y cotidiana  la casa  A  la vertical a a
rece como elemento vinculador de los 
es acios    
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CIRC LACI N INTERNA EN TORNO A 
LA ERTICAL

La circulaci n en esta casa es arte 
del abitar, es un volumen construido 
no guarda linealidad  cont nuo en tor

no a un e e que de a es acios bli
cos y rivados de la casa en un orden 
arm nico al abitar

PLANTA 

PLANTA   ACCE O

PLANTA 

A A

A

A

A

A

Acto: Encontrarse en el cobi o de 
un entre

Forma: Tres e es orizontales uni
dos or una vertical acom añada



CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

Patio  Terraza desde la lanta de acceso

Living / Estar

Acceso desde calle Las Perlas

Esquema de la trayectoria del sol sobre la casa y dia
grama de circulaci n  interna  e observa  el lugar donde 

se ro onen las escaleras de uyo interior

MA ETA

CORTE A  A
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PARQUE LA LAGUNA, CALLE SANTA INÉS 
CERRO BARÓN, VALPARAÍSO

Profesores  Rodrigo aavedra, Oscar Andrade

En un terreno donde ya e iste un arque cultural, la o ularmente con
ocida Car a Azul , el cual ofrece a los vecinos artici aci n a talleres, 
el Centro de Acogida a través del Malabarismo ro one dar lugar a la 

ráctica de artes circenses en gru o otenciando la integraci n socio  
cultural de barrio  

La forma nace del vac o generado en un roceso de cursos del es acio 
y sus insistencias, donde la resultante es una cubierta que  ro orcio
na el  resguardo de la am litud or medio de luz y sombra entrelaza
das nacientes de la verticalidad  a o esta, el cuer o se concentra 
ensimismado en la trayectoria del uguete y la manera de res onder 
con todos los sentidos al movimiento ermanente

CENTRO DE ACOGIDA E INTEGRACION DE 
NIÑOS Y JÓVENES A TRAVES DEL 
MALABARISMO

Primer trimestre 2013

Etapa 5



CAPIT LO                    LO E E TRAE A PRE ENCIA

EL JUEGO COMO ACONTECER 
AMPARADO CONTENIDO

Durante la eta a ay una insistencia en la 
observaci n de la relaci n del cuer o y 
su em oderamiento del es acio blico, 
que genera un sentido de ertenencia 

El royecto esta ensado ara dar lugar 
al uego donde la intimidad a arece den
tro de este, y el es acio asa un resguar
do que otencia la actividad
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Obs  Calle La Matriz  El comercio sale a la calle ara ubicarse frente a frente de las 
tiendas, de ando un aso eatonal entre la ultima cerrada y abierta  // El erman
ecer  El vendedor tiene un ritmo ausado, de es era tranquila ese a estar en el 

e terior, crea una ertenencia en la calle ara su ermanencia

Obs  La señora que barre or estaciones  ay un 
constante movimiento  e resenta otro ritmo de la 

ciudad, su o  cio a arece entre los demás, tiene otras 
direcciones

Obs  La ostura del cuer o se centra en la actividad, 
traba an alrededor de un centro que no es utiliza

do, ya que la faena de intar se da en el borde del 
c rculo

Obs  La recreaci n en movimiento de los niños  Primero con inseguridad y luego 
con muc a energ a los niños uegan en triciclos mientras los adres descansan 

mirándolos  ay distintos tiem os en los integrantes de este acontecer

Obs  Escuela ásica agrado Coraz n, C  ar n  /El 
aso de la sala de clases al atio es con entusiasmo 
y ra idez  Los tres escalones que se aran al asillo 

abierto del atio es un unto de uego  Acceso a 
aulas aralelo y abierto al atio  / El uego nace de un 

des e e mental y f sico del cuer o, es un cambio en 
el ritmo que al ser gru al se otencia

SOBRE LA INTIMIDAD
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La sede se desenvuelve en tres niveles y 
dos e es de funcionamiento

a  E e izquierdo  zona de talleres 
que recisan estar en contacto con la 
e tensi n del arque

b  E e derec o  r imo al l mite 
del terreno, en este e e se encuentran la 
guardia, o  cinas administrativas, bodega 
y baños con camar n

ala de Malabarismo
n voladizo intersecta con un vac o e terior, de ando atrás el terreno y des ertando la 
curiosidad de sobre qué se está arado  alida al atio e terior directo con el cerro

ala de Malabarismo desde el interior

Entrada / Acceso
El cuidador custodia la entrada de la sede, al entrar se queda sus enso de lo que 

viene debido al descenso

ala abierta de circo aéreo
El es ectador o acom añante que se encuentra en altura contem la del ensayo o 

resentaci n, alrededor la circulaci n es  u da, y quien circula tiene la o ci n de 
detenerse a mirar  

Maqueta

ala abierta de circo aéreo

Acto: ugar malabares en ro imi
dad de un colectivo resguardado

Forma: Doble irámide irregular 
interce tada con unto de conver
gencia en altura
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ESCUELA DE HORIZONTES ENCONTRADOS
CIUDAD ABIERTA

Profesores  Rodrigo aavedra, Oscar Andrade

e ro one una escuela rural em lazada en Ciudad Abierta ensada 
desde el aula  La escuela se basa en un sistema educacional cog
nitivo, es decir, considerando que cada individuo tendrá re resenta
ciones del mundo, las que de enderán de sus ro ios esquemas y su 
interacci n con la realidad  El niño será un equeño cient  co  Alum
nos estarán divididos en tres ciclos de acuerdo a su edad  

Los es acios de la escuela serán talleres ara el desarrollo de distintos 
ámbitos del ser umano, los cuales se com artirán entre los ciclos y 
a su vez cada ciclo tendrá una Aula ase donde al rinci io  nal del 
d a el niño uede llegar a re  e ionar y com artir con sus com añeros  

El rograma se basa en el modelo de escuela rural R , consideran
do oc o aulas con ca acidad de 5 alumnos cada una, tres salas 
multiuso, una biblioteca, una sala de com utaci n, un es acio cubi
erto con camarines y un comedor dis uesto al uso de la comunidad  

e destinan es acios ara talleres de  Cocina, Artes lásticas, Artes 
circenses, Artes Escénicas,  M sica, Recicla e, Car inter a y Rela a
ci n Meditaci n

0                   10                 20                  30                  40               50

EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Tercer trimestre 2013

Etapa 6
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CAPIT LO                    LO E E TRAE A PRE ENCIA

EL JUEGO COMO ENTRADA A LA 
INTIMIDAD

El uego a arece como el ilo esencial 
del com artir en la escuela, es la entrega 

ersonal del niño a un otro, com añero o 
rofesor, sin segundas intenciones

Los observamos en lineales, de circu
laci n y con resguardo

En la ro osici n de la escuela, el uego 
como momento intimo de entrega se da 
en las dunas de Ciudad Abierta, donde 
el atio es la misma arena y la escuela 
construida delimita un borde que será la 
circulaci n
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Obs  Abertura interna del cobi o
El cuer o debe tener la libertad de osarse en el esacio sin ta ar al otro  E iste una olgura del cuer o ara la con  anza o es al revés  El 

mismo nivel de la mirada del con unto ermite la llegada de la alabra, de encontrarse en y con el otro ara avanzar en el conocimiento

Obs  En la am litud del atio, los niños de inder y re inder salen a ugar a una secci n cercada  La re a delimita sus movimientos, ues el 
es acio im uesto restringe el cuer o  Muc os se em u an contra la re a

Obs  Comedor  ora de almuerzo
Mesas dis uestas linealmente y aralelas invitan a la conversaci n s lo con quien se 

esta esrtictamente al frente

SOBRE LA INTIMIDAD
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O RE LA CIRC LACI N
e ro one la circulaci n de la escuela como un elemento dis uesto al 

uego, siendo senderos comunicadores en altura que se alzan entre la 
duna  El atio y las aulas se comunican a través de una le an a 
enfrentada de sus orizontes, donde el atio es una orci n de duna 
sin intervenci n

MA ETA DEL A LA
El aula será una lanta libre sin orientaci n deter

minada en su interior con lugares dis onibles ara 
el guardado y uso de diverso material  

oto del lugar de royecto, Ciudad Abierta

Maquetas de la dis osici n de aulas y su relaci n al atio central

Croquis obra abitada  Desde el aula acia la vega

Acto: ugar recorriendo con res
guardo en altura

Forma: endero rotegido or tunel 
entramado 
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PLANTA  

Circulaci n interna entre las aulas  Corredores abier
tos rotegidos con cubiertas

Interior del aula
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CONJUNTO HABITACIONAL EUSEBIO LILLO
CALLE EUSEBIO LILLO CON AV. PEDRO MONTT 

al ara so  oblado en cerros y su lan abandonado  

Estudiamos el barrio El Almendral ara ro oner un Con unto abita
cional que active y dinamice los aconteceres del centro, sus e es y 
remansos urbanos  e busca la re oblaci n de El Almendral con la 
gente afectada or el incendio del , con la intenci n de liberar el 
área de eligro inminente en los cerros y vitalizar el lan  e escoge 
como sitio de royecto el, aquel entonces abandonado terreno que se 
encontraba en la intersecci n de las calles Pedro Montt y Eusebio Lillo, 
a ie de cerro

El royecto se iensa en dos bloques, uno destinado a familias y otro a 
estudiantes  Ambos se articulan mediante las circulaciones verticales, 
y convergen a un vac o com n que los vincula  La rimera lanta se 
libera solo ara es acio blico  a o el bloc  de los estudiantes se 
ubican distintos locales comerciales que satisfacen las necesidades 
de los abitantes del con unto, como lavander a, minimar et, librer a  

a o el bloc  familiar se ubica una biblioteca blica asociada a los 
colegios circundantes como es acio del cultivo de la mente  La bib
lioteca está asociada a un café mediante un altillo destinado a la dis
tenci n y al descanso

Profesores  Iván Ivelic, Alvaro Mercado
Compañero de proyecto: Lucas Le n

VALPARAÍSO
Primer trimestre 2014

Etapa 7
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EL VACÍO COMO UMBRAL DE 
TRASPASO ENTRE FLUJOS

El royecto se basa en tres situaciones 
observadas  La rimera tiene relaci n a 
la detecci n de un vac o a ie de cerro 
donde  a arece el terreno como umbral 
de tras aso de u os   Este vac o es la 
contenci n del terreno  or una doble 
vertical, que dan levemente la rasante 
de la altura de los edi cios y su encuen
tro  con la verticalidad del cerro  
Luego se observa que el terreno a a
rece como v nculo entre dos ritmos rin
ci ales  el u o continuo del centro, con 
su comercio y locomoci n siem re an
dando, y el letargo de la verticalidad del 
cerro, dif cil de acceder y quien obliga 
a subir escaleras y caminar or endi
entes, todo esto en no más de dos cua
dras  

Finalmente la antesala del cerro en 
donde se em laza el terreno, corre
s onde a un remanso de la con unci n 
de u os transversales  Desde el terreno 
la ciudad a arece como un estiramiento 
de su ro ia royecci n de vac o  

El royecto traba a el tras aso de lo in
timo de la unidad abitaci nal acia la 
ciudad  Dandole un tiem o y un ritmo en 
su aso or el vac o interior

Lo e uesto al aso del eat n invita al directo intercambio con el vendedor, 
El o o es el indicado de ca tar la atenci n de los roductos e ibidos  uien 

vende tiene una ermanencia rolongado en su uesto, or lo que ada ta sus 
rutinas alimenticias al lugar

La calle es un lugar de com artir, es como si todos quisieran com artir en el 
dia y solo la calle es lo que tienen en comun, asi que a  lo acen

O
E

R
A

C
IO

N
E

 D
E

 E
TA

P
A

ista aérea
A arici n del volumen total del edi cio dentro de 
la ciudad  n vacio que vincula los frentes ara 
de arlos contenidos en su ro ia vertical

e denota la cualidad de borde del vac o del 
con unto y se a ro ia as  de la de la ondura que 
generan sus frentes

Plaza
El interior del con unto convertido en una resent
aci n circense  El atio funciona como una e tensi n 
de la biblioteca y a su vez como arte del con unto
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SOBRE LA INTIMIDAD
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PLANTA  / ACCE O NI EL CALLE

Acto: Atravesar el vac o contenido 
or dos frentes bordeantes

Forma: loques intersectados en 
frente esquinado

elevadores
de carga

estacionamiento carga

CAFE BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

ALTILLO BIBLIOTECA

ACCESO ESTACIONAMIENTO
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PATIO / PLAZA

QUINCHO

LAVANDERÍA

MINIMARKET

LIBRERIA

PLOTTERLOCAL COMERCIAL

ACCESO ESTACIONAMIENTO

npt
-150

npt
0

ACCESO

11

12

13

14

0             2               4                                 8                                                                    20
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CONJUNTO HABITACIONAL 
BARRIO EL ALMENDRAL
CALLE EUSEBIO LILLO CON AV. PEDRO MONTT 

e rofundiza el royecto realizado en la se tima eta a  Como caso 
arquitect nico, la royecci n de con untos abitacionales busca la 
densi caci n del lan de al ara so tras el gran incendio que afect  a 
la ciudad  Esta vez el con unto estará destinado solo ara estudiantes
El Almendral como e tension del ie de cerro en el lan de al ara so 
se a visto desvalorizado en relaci n a los inmuebles de vivienda, or 
eso generamos un royecto de con unto abitacional que reactive el 

lan seg n el conte to del barrio  En este caso el barrio tiene un car
acter estudiantil y commercial, donde la Avenida Argentina a arece 
como una a ertura al comercio con sus ferias e intercambios y Pedro 
Montt como un e e que ordena y dirige

Profesores  Iván Ivelic, Alvaro Mercado
Compañero de Proyecto: Lucas Le n, ara  ansen 

Tercer trimestre 20114

Etapa 8



CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

DISTENCION DE FLUJO EN EL BORDE
 

uscando reactivar dos itos circuntandes al terreno  el ascensor 
Larra n y la Iglesia anto Nombre de es s, se iensa un borde que 
da cabida a la distenci n de la  llegada y salida mediante la gener
aci n de un atrio contenido or el edi cio mismo  La esquina asa 
a formar arte de la articulaci n de la entrada a ie de cerro, as  el 
terreno se convierte en un entre  Este borde generará es acios ara 
estar, en un revés de Avenida argentina y su u o

RETRAN EO DE LA E INA/ 
ENC ENTRO CON EL CON NTO COMO 

FRENTE

ATRIO/
CA A E CALA, EL REMATE ERTICAL DE LA 

CA A CON TR YE LA CONTENCI N DEL 
ENC ENTRO EN EL ATRIO, E PACIO DE LA 
E TEN I N DE LA E PERA DE COLEGIO E 

IGLE IA

PATIO INTERIOR/
ENC ENTRO DEN
TRO DEL EDIFICIO, 
E PACIO DE MIRA

DA AL INTERIOR, IN
TERACCI N ENTRE 
LO  MORADORE

CA A E CALA DEL PATIO INTERIOR/
ARTIC LACI N DE LA CIRC LACI N INTE

RIOR DEL PATIO 

CORREDOR INTERIOR EN RECORRIDO CON
TIN O, GENERAR N PA EO DENTRO DEL 

INTERIOR DEL CON NTO

E EMA DEL PROGRAMA DEL EDIFICIO Y TA LA DE PERFICIE

SOBRE LA INTIMIDAD
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ista del atrio  E INA E E IO LILLO CON PEDRO MONTT

Pasillo interno del edi cio, acceso a los de arta
mentos

MA ETA

Patio interior del con unto abitacional, abierto a todo blico

Acto: Distenderse del ritmo del u o 
en el borde

Forma: Cuña fragmentada en corre
dores enfrentados

Obra Habitada
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MA ETA

PLANTA PRIMER NI EL
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PLANTA NI EL 
PLANTA NI EL 
PLANTA NI EL 

5     5                                                                                                          



5
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WORKSHOP- MASS HOUSING MAKING CITY
VACIOS URBANOS

Intercambio UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil

Intregrantes  enriette Perbeils R , aviera Ramirez CL , udit  usson 
FR , Marcelle Luz R , Ma ime Emua  FR

SANTA CRUZ, RJ, BRASIL

e ro one al taller la creaci n de una ro uesta arquitect nica ara 
la ocu aci n masiva de viviendas y revitalizacion del barrio de anta 
Cruz en con unto con los alumnos de la niversidad de ersailles

Comenzamos el estudio al conocer el barrio en dos momentos  a través 
de la observaci n de ma as y fotos, y en una visita en terreno  Lo que 
más nos llama la atenci n, rimero en las fotos y luego en el lugar, 
son la gran cantidad de áreas vac as a arentemente inutilizada en el 
centro urbano  Paralelamente, observamos el centro de Rio de aneiro 
como una metr olis, formada or diferentes es acios que le traen la 
cualidad de centro metro olitano

Observamos detalladamente los vac os y vimos que muc os ose an 
articularidades que nos osibilitaban algunas ti i  caciones  As , es

tos ti os  de vac os a arecen m lti les veces insertos entre lo con
struido  Estos vac os fueron com arados a los es acios que oseen 
cualidades en Rio de aneiro

Potencialidades no RioVazios em Santa Cruz

Primer semestre 2015

Etapa 9
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CAPIT LO                    LO E E TRAE A PRE ENCIA

A través de imágenes creamos ilustra
ciones e licativas que ro onen osibles 
formas de es acios en anta Cruz, ara 
as  crear un nuevo aisa e y ermitiendo 
que se llegue a nuevas formas libres de 
acci n

Partimos de la utilizaci n de caracter sti
cas culturales locales ara crear una red 
de es acios otenciales que uedan 
com oner y aumentar la cualidad de cen
tro metro olitano al barrio anta Cruz  Ma

eamos los vacios y identi  camos algunos 
con mayor otencialidad de incor oraci n 
de actividades, rovenientes de la istoria 
y cultura local

Tipo de vazio
em Santa cruz

Colagem relativa
a cada vazio 

Forte

Quintal

Porto

O
E

R
A

C
I

N
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habitação

 

playgrounds
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pavimentos

habitação

 

centro de
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SOBRE LA INTIMIDAD
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La intimidad en este royecto se observa desde las otencialidades 
que crea en cada vac o  emos desde una visi n general del total del 
barrio de anta Cruz y buscando un equilibrio en equi amiento ara 
as  otencial cada as ecto social  cultura, areas verdes, educaci n, 
ocio, de ortes

La potencialidad de la construcción de la intimidad
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ESTACIÓN DE METRO
QUILPUÉ

El royecto de intermodal ara la ciudad de uil ué es una estaci n 
de su er cie em lazada donde actualmente se encuentra la estaci n 
de Merval, en el centro de esta ciudad entre las calles Condell ur y 
Enrique Costa,  osicionandose frente a la laza  

El redio se caracteriza como el v nculo entre dos barrios, al norte 
con una situaci n residencial ciudad dormitorio  y al sur con el centro 
c vico de donde actualmente converge el mayor u o de usuarios del 
servicio

La estaci n res eta las normas ara garantizar la accesibilidad uni
versal, y romueve es acios de recreaci n en con unto al rograma 
ligado directamente con la o tima funcionalidad de la estaci n en su 
ob etivo de insertar y fortalecer los servicios que la comuna resenta

Profesores  David Luza, David olly, Paul aumann

Tercer trimestre 2015

Etapa 10
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irtudes Es aciales
A arece una insistencia en el 
estudio de la curva y lo que 
genera desde su lado c n
cavo y conve o, lo cual se 
toma en consideraci n ara 
des ues ensar el royecto

Obs  Estaci n ar n
 er ba o nivel  El frente a recia en qué me sosten

go y yo a él
 El uerto a arece s lo cmo elemento de la le an a, 

sus gr as generan es acios en la vertical y se 
yerguen sus endidas sobre los l motes orizontales 

aralelos al andén

Obs  Estaci n uil ué
lo la mitad del andén esta rotegido  / Los bordes oseen diferentes ritmos de 

circulaci n

CRO I  O RA A ITADA

MA ETA I TA DE DE LA INTERMODAL, ACCE O NORTE

MA ETA I TA DE DE LA INTERMODAL, ACCE O NORTE

MA ETA I TA A REA

SOBRE LA INTIMIDAD
La conectividad traba a la in
timidad dando los es acios 

ersonales ara quien transi
ta, ermanece y se des laza, 
as , en el estudio y royecto 
se observa el interés or el 
diseño de los andenes y sitios 
de es era, que adecuan los 
embates naturales ara la co
modidad del usuario
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PLANTA 1
ACCE O  NORTE POR ENRI E CO TA Y ACCE O R 

POR CONDELL E
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PLANTA TECHUMBRE
ENTIDO DE E C RRIMIENTO DE AG A
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Cito este fragmento de la novela de ern ard c lin  ara traer a res
encia c mo el rotagonista observa la intimidad desenvolverse frente 
a él

Los lanos de la intimidad son sondeables desde la detenida obser
vaci n de quien se detiene sobre ella, ya que de otra manera, es una 
faceta tan ersonal como ilegible ara quien no es el artici ante

 Los es acios de la ciudad, dentro de su vorágine, son escenarios 
del constante entrar y salir de uno mismo acia el e terior  La abierta 
invitaci n en el desarrollo de este royecto de t tulaci n es no erder, 
si no mantener, la atenci n en las formas en que el es acio uede 
albergar esa desenvolura frágil, a veces im erce tible y sutil de la in
timidad  del mundo interior, a la ciudad  iem re en os de su cuidado 
y rotecci n

Construcción del espacio para el mundo interior

Y no era eso lo que ab a cautivado mi mirada  Ella no osaba, 
no coqueteaba  Tam oco recuerdo que lo iciera ninguna otra 
vez  Recuerdo que su cuer o, sus osturas y sus movimientos 
me arec an a veces tor es  No es que fuera tor e  Más bien 

arec a que se recogiera en el interior de su cuer o, que lo 
abandonara a s  mismo y a su ro io ritmo ausado, indiferente 
a los mandatos de la cabeza, y olvidara el mundo e terior  Fue 
ese mismo olvido del mundo lo que vi en sus osturas y movi

mientos al onerse las medias  Pero entonces no era tor e, sino 
uida, graciosa, seductora  una seducci n que no emanaba de 

los ec os, las iernas y las nalgas, sino que era una invitaci n 
a olvidar el mundo dentro del cuer o  
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A continuaci n se resenta de manera e ositiva las cuatro traves as 
en las que artici é durante mi estad a como alumna en la Escuela de 
Arqutiectura y Diseño

Travesías
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TRA E IA  MAICOLP E 
 Regi n de Los Lagos, C ile

Talleres Integrantes  Taller Arquitect nico egundo Año
Profesores  Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem, Francisco eber
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CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

TRA E IA  PARATY MIRIM 
Rio de aneiro, rasil

Talleres Integrantes  Taller Arquitect nico Tercer Año
Profesores  Rodrigo aavedra, Oscar Andrade
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CAPITULO  1                  LO QUE SE TRAE A PRESENCIA

TRA E IA  PAILDAD 
 Regi n de Los Lagos, C ile

Integrantes  Taller Diseño Plan Com n Primer Año, Taller Arquitect nico Cuarto Año, Taller Arquitect nico uinto Año
Profesores   Iván Ivelic, lvaro Mercado, Mauricio Puentes,  Anita elén Oyarz n, Alfred T iers, Manuel Toledo  
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TRA E IA G ALLIG AICA 5
I  Regi n de Coquimbo, C ile
Integrantes  Taller uinto Año

Profesores   David Luza, Paul Eaton
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Croquis de la obra Retablo de rera, de Piero della Francesca
Presentaci n a la arquitectura , 
Obs  La Inquietud erseguida es la manera en que la im ersonalidad de una obra, es decir, 
la neutralidad del sentimiento e resado or el autor, ermite que salgan a relucir los det
alles de alta com le idad técnica, tales como ro orciones y mane os de luz y sombra
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Caso arquitect nico  Construcción del fundamento 
Capítulo 2
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an Ivo della a iencia
de Francesco orromini

Presentaci n a la Arquitectura 

im li caci n de la forma al ganar la vertical
Al ir elevandose los sectores de diversas formas de 
la c ula, los contrastes disminuyen gradualmente 
asta que el movimiento descansa ba o la linterna 

de la forma ura del c rculo, decorada con doce 
grandes estrellas
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A continuaci n se resentan las artes que dieron como resultado la construcci n del caso arquitect nico
Estas artes se dieron simultaneamente en el tiem o y siem re estuvieron com lementándose entre s

Estas artes son   el traba o realizado en el M dulo de investigaci n sobre  la dualidad del niño i o y 
escolar  en su inserci n al sistema educativo,  observaciones conducentes,  la generaci n del acto,  

antecedentes brutos y formales sobre  el caso escogido, ara as  concluir con 5  la resentaci n del ro
grama arquitect nico a dar cabida
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Hijo y escolar: La dicotomía tempo-espacial del niño

Abstract

En la b squeda de entender las condiciones que ro orcionan una infancia lena a niños y niñas, se reconoce 
en la rimera infancia una transici n o tras aso de estos entre el lec o materno y el inicio de la escolarizaci n  
Este momento muestra a un niño que asa de ser i o, am arado or el resguardo familiar, a ser escolar, er
teneciente a una instituci n y con un rograma curricular es ec camente detallado  En este conte to cabe 

reguntarnos  Cuál es la im ortancia de la dicotom a tem oral es acial de i o y escolar que tienen los niños 
y niñas en el tras aso del ogar a la escolaridad

El siguiente traba o ro one el análisis de la visi n tem o  es acial del roceso de tras aso de maternidad al 
inicio de la escolaridad en la rimera infancia, esto es, de los  a  años, donde se genera una doble dimen
si n el niño  de i o y de escolar

Este análisis se lleva a cabo a través de una revisi n de cuatro autores de diferentes cam os disci linares, 
es as  como vemos que Gerda erden Z ller nos abla desde la e istemolog a, orge arudy desde la si
colog a, aume Trilla desde una vista cr tica a la edagog a actual y Carlos Calvo desde la losof a educacio
nal  

Palabras claves  Es acios educativos, escolaridad, maternidad, tiem os escolares

El m dulo de investigaci n se ro one introducir a los estudiantes de la ltima eta a de formaci n a un enfoque 
com lementario al royecto de arquitectura y diseño, desde la ers ectiva de la investigaci n, sus conce tos y 
estructura  e trata de quedar en antecedente de las erramientas básicas que asocia la escritura académica, 
en el ámbito de la investigaci n en Arquitectura y Diseño  Estas erramientas le ermitirán desenvolverse a 
nivel básico en el ámbito de la re araci n de un art culo, ensayo y/o ublicaci n, en el momento revio a su 
titulaci n

Modulo de investigación
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Hijo y escolar: La dicotomía tempo-espacial del niño

El sistema edag gico c ileno actual vive una com le a situaci n en relaci n a la forma 
interna de la escuela y su relaci n con el ogar  Las cargas orarias escolares son altas 
al igual que el tiem o que adres y a oderados destinan a sus traba os  El niño divide 
su tiem o entre estar en la escuela, acer tareas en la casa e intentar a rovec ar el 
tiem o libre, si es que le queda tiem o, ugando  umado a esta situaci n, los es a
cios educativos le os de ro oner instancias de diálogo con la comunidad y el roceso 
de a rendiza e, en muc os casos se caracterizan or tener infraestructuras r gidas y 
geométricas, que no acen ro uestas que in uyan en la manera de educar

Es as  como notamos que además de las reocu aciones netas sobre calidad de ed
ucaci n rogramas curriculares y e tra curriculares, la im ortancia en la re osici n de 
ardines infantiles, colegios y escuelas, etc , se deber a oner atenci n en una situaci n 
e istente ocas veces mencionada que guarda relaci n con el escenario tem oral y 
es acial del niño, el cual en la actualidad se muestra de una forma intangible dentro de 
la cotidianidad

Esta escenario tem o es acial se caracteriza or de ar al niño arado sobre dos ter
renos que arecen no dialogar, arecen ser a enos entre ellos y c ocar  El ser i o, y el 
ser escolar  En el resente traba o investigaremos qué tienen que decirnos cuatro au
tores le dos sobre esta dicotom a desde distintos cam os disci linares, su signi cado, 
origen e im licancia

La importancia de la relación maternal, Verden-Zöller

La sic loga alemana nos abla de una relaci n tem oral y es acial dentro del de
sarrollo de la relaci n del niño con su madre y el entorno, one es ecial énfasis en 
la maternidad  n niño o niña necesariamente llegará a ser en su desarrollo el ser 
umano que su istoria de interacciones con su madre, y los otros seres que lo rode

an, ermita de acuerdo a como se transforme su cor oralidad en esas interacciones  
erden Z ller, , 5  De ando dentro de su ensayo en claro también, que se 

entiende or maternidad una relaci n ermanente de cuidado que un adulto ado ta 
acia un niño o niña, y que uede ser realizada tanto or un ombre como or una mu

er erden Z ller, , y no necesariamente la alusi n a la gura de madre biol gica

En su discurso ostula la im ortancia una tem oralidad, y nos dice que ara que una 
madre esté en el resente con su i o o i a, ella debe estar con su atenci n en lo que 
esta en ese momento, y ella uede acer eso s lo a través de interacciones con su i o 
o i a que ocurren en el uego, o sea en la mutua ace taci n total sin e ectativas que 
lleven la mirada más allá del momento erden Z ller, 

erden Z ller  nos dice que al ugar los niños constituyen sus relaciones es acia
les, sus dominios de acciones y las con guraciones Gestalts  senso motrices, as , an
tes de em ezar a vivir en el lengua e, el niño o niña crea su es acio de acciones como 
un sim le es acio relacional cor oral, ero cuando comienza a vivir en el lengua ear, la 
creaci n del es acio del niño se e ande en todos los dominios de coordinaciones de 
acciones que él o ella comienza a generar en las interacciones que él o ella vive con su 
madre y los otros adultos y niños con quienes convive según sea ese nuevo modo de 
vivir en el convivir
 
Proceso de delegación al niño, Barudy

El neuro siquiatra, siquiatra infantil y tera euta familiar c ileno reconoce la di cultad 
del ser adre, de niéndolo como uno de los desaf os más dif ciles y más com le os 
que el adulto debe afrontar, ero ara lo cual instintivamente se esta re arado ara 
afrontarlo  Agregando que Cuando encuentran un entorno sociocultural adecuado los 

adres , estas otencialidades se mani estan en dinámicas relacionales de buenos 
tratos, ermitiendo el desarrollo sano de sus i os  arudy, , 

tierlin citado or arudy,  a rma que el royecto arental es com le o orque 
one en uego com onentes sicol gicos y sociol gicos donde ay una misi n ara 

cada niño  Delegados de los adres se tiene la osibilidad de robar nuestra lealtad y 
delidad ara cum lir las misiones que no tienen un signi cado ersonal, sino también 

un sentido su raindividual que afecta al con unto del gru o familiar
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A ra z de esto, odemos reconocer tres trastornos or el roceso de delegaci n  En 
rimer lugar encontramos las delegaciones que im lican una sobrecarga ara el niño, 

donde los adultos es eran más de lo que el niño o niña uede en sus ca acidades f si
cas o intelectuales  Luego tenemos la delegaci n de misiones contradictorias, donde 
varios adultos iden delegaciones que se contradicen  Y nalmente la delegaci n de 
traici n, donde el niño o niña es utilizado or uno de sus adres en contra del otro a
rudy, 

Hijo y escolar, Jaume Trilla

aume Trilla 5 , el rofesor de Teor a e istoria de la Educaci n de la niversidad 
de arcelona nos abla de la dicotom a i o  escolar e l citamente, a rmando que la 

arcelaci n del es acio social y la segmentaci n del tiem o global que establece cierta 
edagog a en forma de escuela, im lica un status es ec co ara sus usuarios  Estos 

usuarios son los niños, y el rol que e ercen cuando se encuentran dentro de este tiem o 
y lugar es de escolares  Por otro lado, nos dice que el rol que ado ta la infancia en 
general es el de i o , resultando su de endencia de la otra instituci n fundamental en 
cuesti n  la familia  As , el niños es alternativamente i o  y escolar , y esta alternancia 
se re ite eri dicamente, or lo general diariamente, varias veces al d a

e re ere al rimer d a de escuela con las siguientes alabras  on momentos casi 
iniciáticos  el niño adquiere una nueva dimensi n  in embargo, también diariamente 
van re itiéndose la transformaci n y los ritos que la acom añan  Trilla, 5, 5
 
La importancia del asunto, Carlos Calvo

El Licenciado y Profesor de Filosof a de la niversidad Cat lica de al ara so a onda 
en el eso que esta situaci n tiene actualmente en la sociedad y nos e lica su signi
cancia, a rmando que las conce ciones del tiem o y del es acio son las coordenadas 
básicas de los rocesos educativos, es ecialmente los que en el terreno escolar se 
denominan rocesos de enseñanza y de a rendiza e  ostiene que son arámetros 

ro ios de cada cultura, donde el niño los va conociendo y aciéndolos suyos a lo largo 
del roceso educativo

El árvulo a rende a situarse en la medida que se alle en un es acio y tiem o e inter
nalice los atrones culturales vigentes sobre su valor y uso  El lengua e mantiene con el 
es acio y el tiem o una relaci n de casualidad circular  or una arte, es determinado 

or ellos y, or otra, los es eci ca, or e em lo, generacionalmente, al establecer las 
fronteras del abla y los tiem os de ella ara cada gru o de edad y se o  Calvo, 

Tiem o y es acio se reconocen or se arado, ercibiendo al es acio como un factor 
estático, mientras el tiem o arece transcurrir inde endiente de nosotros

ostiene que solemos su oner que el es acio es estático, lano, idéntico, or donde 
odemos caminar en cualquier direcci n, areciéndonos que udiéramos conquistarlo 

sin esfuerzo, ya que yace inerte ba o nuestros ies, sin osibilidad de que se nos es
ca e o se nos convierta en e traño  Calvo, ,  ue si bien lo concebimos 
inde endiente de nosotros, sabemos que siem re odemos recurrir a él, sim lemente 

orque estamos y somos en él  Todo esto sin necesidad de cali car el uso que aga
mos del es acio

Tiem o y es acio se reconocen or se arado, ercibiendo al es acio como un factor 
estático, mientras el tiem o arece transcurrir inde endiente de nosotros

ostiene que solemos su oner que el es acio es estático, lano, idéntico, or donde 
odemos caminar en cualquier direcci n, areciéndonos que udiéramos conquistarlo 

sin esfuerzo, ya que yace inerte ba o nuestros ies, sin osibilidad de que se nos es
ca e o se nos convierta en e traño  Calvo, ,  ue si bien lo concebimos 
inde endiente de nosotros, sabemos que siem re odemos recurrir a él, sim lemente 

orque estamos y somos en él  Todo esto sin necesidad de cali car el uso que aga
mos del es acio

No asando lo mismo con el tiem o, el cual según a rma, arece transcurrir inde en
dientemente de nosotros, areciéndonos, que en algunas ocaciones se nos esca a 
de ándonos marginados o que nos arrastra dentro de nuestra istoria, rivándonos de 
los otros tiem os que forman otras istorias
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Calvo  a rma que las consecuencias educacionales son muc as, y toma or e em lo 
el caso del árvulo que es llevado a la sala cuna o al ard n, a un es acio que está all , que 
incluso uede ser atractivo eso es, edag gicamente motivador , odemos decir que el 
es acio lo es era  no as  el tiem o que, aunque re  establecido, asa sin es erarlo y al 
que le debe tomar el ritmo ara cum lir con los ob etivos educacionales re  establecidos  
Debe transitar or el es acio a un ritmo re  ado  i no lo ace se irá retrasando, tal vez 
no en el arvulario, ero s  en la educaci n básica o media, enmarañado en un sino del cual 
no uede esca ar

La consecuencia directa con esto tiene que ver con el a rendiza e único y e cluyente de 
cualquier otro que se realice en la escuela donde la atenci n del alumno debe estar siem re 
focalizada en un solo unto, una idea, un e erimento, un fen meno  La distracci n, or lo 
tanto, es un roblema serio que ay que combatir  No es as  afuera de la escuela, donde el 
a rendiza e es olifacético y la atenci n dis ersa no es básicamente negativa, ni la distrac
ci n un ecado Calvo, , 

El es acio de la escuela, al ser escolarizado, está encerrado dentro de las aredes f sicas 
del aula y edag gicas de la rogramaci n curricular  Donde todo esta revisto y no ay 
mayores sor resas  Lentamente va muriendo la curiosidad, orque lo im revisto no tiene 
lugar  Olvidando que es la incertidumbre la que nos agui onea ara conocer, acer y ser  
El tiem o deviene uno y único, al igual que el es acio  Calvo, , 

Como conclusi n entonces tenemos que lo que tienen en común los cuatro autores citados 
es la conce ci n de una im ortancia a nivel tem o es acial en relaci n a la infancia, ero 
al diferir estos de la intenci n con la cual escribieron los te tos citados, no res onden de la 
misma forma la regunta ec a sobre qué es y cuales son las im licancias del tema ro

uesto  Por otro lado, los dos últimos autores citados, Trilla y Calvo, logran dialogar entre el
los sin ser e cluyente en sus ostulados, consolidando una realidad donde la tem oralidad 
y el es acio en la vida del niño resultan discordes, ya que los lugares de mayor ermanencia 
de ellos  casa y escuela, no ractican un diálogo ni se osicionan en el mismo escenario 
tem o es acial  Luego, esta diferencia, que siem re será de endiendo del conte to cultural 
del niño, variará de endiendo de casa caso y familia, ya que como mencionan los autores, 
una infancia caracterizada de buenos tratos de enderá de todo el entorno que rodea la vida 
de este  As , se rescata como conclusi n nal que la mayor im ortancia de este análizis es 
que la discordancia del tiem o y el es acio en la escuela y fuera de ella, one a los niños en 
un escenario de negaci n entre ambas situaciones, ya que se coarta la libertad de la curio
sidad del niño al estar desenvolviéndose en un tiem o y es acio re  ados en la escuela 
escolarizada, ara luego salir a un es acio, que será el entorno cultural y territorial total, 
donde el a rendiza e es olifacético y roviene de in nitos ancos

Finalmente, de manera ane a y buscando de ar resente un interés ersonal de la autora 
en los lectores de este te to, se recomienda ver las c as de lectura de Magdalena Plant y 
Leila Gandini, que tienen relaci n con lanteamientos es aciales de es acios educaciona
les que, si bien no se an ro uesto e l citamente con el n de diluir esta dicotom a tem

o es acial que traba amos, consideran la im ortancia del entorno cultural y el mantener un 
diálogo uido entre el ogar y la escuela  
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Del lugar

Obs  uego de atio
correr circular  erseguirse
el uego es la rinci al actividad y se organiza or s  solo, desde los elementos 
verticales se generan osibles uegos, como colgar botellas, cuerdas, telas

Obs  Almuerzo en el corredor abierto al atio
Cuando ay buen tiem o se a rovec a de comer en el atio untando los niveles 
medios
Educadoras y mani uladoras de alimentos están al servicio de árvulos y sus ostu
ras se esfuerzan ara llegar al nivel de interacci n de ellos

Jardín Infantil y Sala Cuna Blanca Nieves

Umbrales y espacio vinculador

En la visita al ard n infantil, desde la 
observaci n se detecta la resencia de un 
umbral lum nico de tres momentos en   el 
recorrido del acceder

e esta afuera de la uerta de acceso, 
luego el all de entrada y luego el corredor 
abierto que bordea el atio

Desde el all de entrada acia el atio se 
vuelve al e terior semi e uesto, am ara
do or el corredor abierto que bordea el 

atio

El atio es entonces el es acio vinculador 
de los edi cios del ard n infantil y sala 
cuna

As , el atio a arece como el esenario 
rinci al y nalidad del recorrer del total

El Jardín Infantil como hogar 
compartido

El ard n como es acio edag gico no 
s lo es el lugar donde más tie o er
manecen los árvulos a diario, si no 
también las traba adoras  Educadoras, 
Técnnicos, Manu uladoras de alimentos 
y Personal de aseo mantienen ermanen
cia diaria en el es acio com artido con 
niños y niñas
El es acio acogerá en lenitud a todos 
los o cios y actividades que se dan si
multaneamente en le ard n

Obs  ala Cuna Mayor
ora de la siesta  Las colc onetas se onen al centro de la sala, los materiales en 

desuso se a ilan  Pelotas, cartones, librero, carrito

para la formulación del acto arquitectónico
Observaciones Conducentes
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Obs  Almuerzo en el corredor abierto al atio
cuando ay buen tiem o se a rovec a de comer en el atio untando los niveles medios

Obs  el centro de atencion del cuer o es el abdomen, el cuer o vuelca al momento 
resente , encuentra un equilibrio entre iernas y torsoo mientras brazos toman un 

ángulo ermendicular al e e vertical del cuer o

Campos espaciales corporales dados 
por la altura

e observa que el es acio acoge a dis
tintos niveles de altura  Niños y adultos 
se relacionan en cam os es aciales 
diferentes de endiendo la talla de cada 
cual  La convivencia entre educadoras y 
niños se da cuando los adultos se a ro i
man a la altura del niño, e intentan acer
lo de la manera más orizontal osible
El es acio debe estar re arado ara 
cada nivel de interrelaci n
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Obs  Escuela ásica anta Filomena, iña del Mar/ e ta eta a
El refugio como uego, el árbol  Los uegos son rá idos  
Ronda  en torno a ellas mismas

Obs  Escuela ásica anta Filomena
Mesa  en torno a un centro
uego rá ido, siem re en movimiento

Obs  Colegio en al ara so / e ta eta a
El es acio se adecua de distinta manera ara las distintas edades

ora de almuerzo  circulaci n
El uego, el circular, se convierte en una carrera ara los más equeños  Ram as y escaleras son refugios del uego
El atio congrega los edi cios

Obs  Colegio básico Yer ún, Montessori, uil ué / e ta eta a
Patio de tierra, movimiento constante, no se distinguen edades, todos uegan y se ierden 

ara dar aso a otro gru o que entra a ugar  No se ven adultos

Otros espacios educacionales

uego en la naturaleza

evento  arbol como uego uego con centro

circulaci n como uego

e recogen algunas observaciones de eta as anteriores que estudian 
la dinámica del uego en niños, reconociendo la im ortancia de la 
naturaleza en la libre dis osici n del es acio, uegos con untos os, 
el uego en torno a un centro y la osibilidad que entregan las circu
laciones de ugar
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Obs Zona de colum ios, Plaza C  Placeres/ uinta eta a
Los niños, que no se conocen, uegan mirándose cara a cara, se r en y desaf an de un 
lado al otro  La o osici n de sus osturas en los colum ios se entrelaza con el uego, el 
movimiento de estos

Ciudad y juego

Obs  El encontrarse  Plaza C  Placeres/ uinta Eta a
Punto de encuentro, nuevas amistades  Los adres se ubican al borde de los uegos a 
vigilar a sus i os tambien conversan con vecinos  Los niños se encuentran com añeros 
de uegos que suelen durar oco

Obs  Plaza ictoria/ Titulo 
El uego en altura  La rami caic n de la vertical ofrece osibilidades de uego y escon

vertical rami cada como 
uego y escondite

uego enfrentado en movimiento

uego con unto o  adres

e trae a resencia observaciones en
focadas en el uego de niños al interior 
de la ciudad, sacando as  el acto del 
uego de los recintos educacionales a 
un territorio común como la laza  e 
destaca la im ortancia de la resencia 
de los adres o acom añantes de los 
niños, quienes actúan como unto o 
del uego, además de la im ortancia 
de elementos verticales que abran la  

osibilidad de encaramar el cuer o
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Obs  Plaza Placeres / uinta eta a
el centro de la laza recibe muc o sol y los niños a velocidad lo recorren en distintas 
direcciones  Des ués de unas vueltas vuelven a sus adres y as

Plaza ictoria/ T tulo 
Obs  La resencia de los adres es un unto estático y referencial en el uego de los 
niños

Obs  Ciudad Abierta/ T tulo 
El cuer o se vincula a la e tensi n a través del uego organizado  La a ertura ermite 
la libertad del movimiento  El cuer o tiene un ritmo que corres onde al movimiento

uego organizado

uego multidireccional y 
resencia del unto o
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e tima eta a
Obs mbral entre abandonados  El refugio sombreado de quién ofrece al aso de la sombra  La calle toma vida el n de semana y a arece 
un u o selectivo que tiene como intenci n el vitrineo  e uesto a la calle  Lo abandonad de las verticales que envuelven el aseo dan la 
libertad del acercamiento es orádico  La ermanencia rolongada se da en la sombra

Obs  Feria de frutas y verduras Av  Argentina/  e tima eta a
Lo estrec o de los asillos y sus sombras crean un constante circular en enumbra, donde el aso es rá ido y direccionado acia lo que 
se quiere com rar  Dentro del mismo bande n se roduce involuntariamente  una erarquizaci n del u o  quienes quieren com rar se 
situan r imos a las mercanc as, quienes quieren avanzar se van or el medio y en ocaciones  en la india  La sombra es un com onen
te del refugio

Obs  abitantes transitorios / Plaza O iggins con Pedro Montt/ e tima eta a
Interacci n  Intercambio / Estudiantes se agru an or destinos y alargan sus ermanencias  e alargan conversaciones distendi
das  El umbral luminoso de la es era,  rs y la luz del sol llega directo a quienes es eran  Refugio en la sombra

umbral  sombra  verticales que envuelven el u o

enumbra  erarquizacion del u o

umbral luminoso ermanencia agru ada

e vuelve sobre el estudio del intercambio en la ciudad, cuando en la sé tima eta a se estudi  el u o y tras
aso dentro del barrio El Almendral  De esto tomamos el c mo la luz ro icia la detenci n y ermanencia en un 

lugar, en este caso el comercio ambulante
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Obs  La siesta
El sueño vigilado, el cuer o en re oso entregado a la su er cie

Obs  Rinc n de uego
A arece el recobeco como osibilidad de uego, donde una ventana 
a la altura de la niña y mobiliario a corde a su tamaño otencian su 

ermanencia  Pre ere la ro imidad a los ob etos, se ara, se sien
ta, en cuclillas reco e ob etos del suelo y los levanta a los distintos 
a oyos

Obs  El aseo nocturno  Ritual del sueño
Los quiebres del cuer o cobi an el cuer o del bebé  
Antebrazo  Rodilla  Antebrazo  Cuello
Es el mismo cuer o que a crecido y continúa encontrando 
en un mismo cuer o la madre  el sostén del sueño

La bebé se entrega a mis brazos, mis brazos forman ángulos 
agudos, ero all  ella encuentra la calma del centro de su 
cuer o que re osa

Cotidiano e intimidad

cuer o en re oso, enca ado 
en otro cuer o

el recoveco como unto de uego

En la observaci n cotidiana en el roceso de T tulo  se muestran instancias donde la intimidad nos abla de 
la relaci n de la bebé con su es acio ersonal  Donde los brazos de la madre son arte también del territorio 
conquistado a diario  Por otro lado, se sugieren condiciones lum nicas

Obs  El re e o de la su er cie de la mesa de lástico 
en la ared contrasta dentro de la sombra ec a or 
la cortina  El re e o es lum nico y brillante, y des i
erta el interés de la niña de  año quein lo toca en la 
búsqueda de entenderlo

luz que des ierta interés,
re e o lum nico y brillante
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Obs  abitar el atio
Flu os interiores y ermanencia en umbrales de luz dados 

or el tras aso de esta or las o as del arr n

Obs Andar, transitar, erderse  La locomoci n ública nos reune en es acio acotado con una misma direcci n y diferente 
destino  Nuestros cuer os están en la misma oltrona, ero con diferente sensaci n  Es un lugar en el que estamos obligados 
a com artir la ro imidad del cuer o y la mente en otra arte

concentraci n  luz cenital entramada

es acio acotado con concentraci n ersonal
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Algunas observacones recogidas durante título 2

Esquema de lanta de la sala del nivel et
erogéneo ard n Da angam, iña del Mar

La sala tiene dos entradas de luz natural
 entana acia un corredor interio del redio, con un muro de  metro de 

altura
 Puerta con ventana acia el atio

e generan RINCONE  de traba o ara diferentes actividades

La ora de la colaci n  e coloca en el centro de la mesa una colaci n 
común y además cada niño trae la suya
A arece el diálogo entre educadorras y árvulos como erramienta de 
orden y concentraci n

ardin Infantil Particular Da angam, iña del Mar
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Los niños re eren estar al lado de la ventana al in
tar  e utiliza la fran a de luz re e ada en el interior 

ara dis oner los materiales de cada uno y intar

Nivel medio menor
Las interacciones entre educadoras y árvulos son 
totalmente diferentes al nivel eterogéneo  Los niños 
más equeños no oseen dominio del lengua e y to
das las instrucciones se dan comenzando cantos y 
bailes  La concentraci n es dis ersay la relaci n es 
más r ima, de cuer os

Nivel eterogéneo    5 años de edad
uego con libre dis osici n de materiales Cada niño 

esco e qué actividad realizar

e observan las relaciones es orádi
cas que tienen los niños entre ellos y 
también con las educadoras, donde 
las diferencias de edad entre nivel 
medio menor y nivel medio mayor  
son grandes, las relaciones asan de 
un lengua e no verbal a verbal y con 
ello la forma en que se utiliza el es

acio también es distinta  Los may
ores necesitan de lugares donde es
tablecer el diálogo y la libre elecci n 
de actividades, mientras que los más 

equeños estan en constante movi
miento y dis erci n

A considerar:
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ard n Infantil y
 ala Cuna lanca Nieves

Estudio y resguardo de 
la intimidad

Observaciones del 
caso mismo, lo que 
sucede en el jardin 

en la actualidad

La ciudad y su osibilidad 
lúdica y de ermanencia

e recogen tres fuentes de observaci n

e traen a resencia los 
ti os de uego

Ciudad y uego

Otros es acios educacionales

uego en la naturaleza
Punto o árbol
ugar con centro

Circulaci n como uego

ertical rami cada como uego y escondite
uego enfrentado en 

movimiento
uego con unto o  adres
uego multidireccional y 
resencia de unto di o
uego organizado

Ti os de uego

Ti os de uego

Cotidiano e intimidad

Ciudad intercambio y u o

 mbral sobra  verticales que envuelven el u o
 Penumbra  erarquizacion del u o
 mbral luminoso ermanencia agru ada

El umbral es un total generado or tramas luminosas

Cuer o en re oso, enca ado en otro cuer o
el recoveco como unto de uego
luz de interés, re e o lum nico y brillante
es acio acotado con

 concentraci n ersonal

Movimiento y el aso a la detenci n

Síntesis de observaciones conducentes
Para el acto arquitect nico 
del

1

2

3

observaciones de eta as anteriores

El ard n infantil como ogar com artido

mbrales de luz y el atio como 
es acio vinculador
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Para el acto arquitectonico se recogen tres fuentes de observaci n,  el 
estudio y resguardo de la intimidad,  la ciudad y su osibilidad lúdica, 

 el ard n infantil actual

En el ard n actual, un umbral lum nico del acceder de ne la entrada y el 
recorrido en su interior
Luego vemos que ese recorrer que en el ard n se da desde el acceder, en 
la ciudad se da en el aseo de quien vitrinea en el comercio ambulante  
Los asos si bien di eren en su destinaci n y ritmo, se dan en es acios 
abiertos a la comunidad, y en algún unto generan una permanencia y 
con ello una pertenencia del es acio  As , las condiciones es aciales que 

ermiten la ermanencia en la calle se llevarán, en os del uego y mov
imiento de niños, al ard n infantil  Estas condiciones son umbrales lum ni 
os e teriores con redonicio de la vertical como sostén del estar  

A modo de re e i n

Construcci n de la intimidad olgada  
Cuál es el contrario de encierro  Estar sin 

sentirse a risionado es sentirse libre

C mo se sienten los niños cuando no se 
dan cuenta que están encerrados  ué 

acen  Cuánto les dura

El encierro en los niños, como se está en 
el departamento

-
perimentarse sin querer estar del otro 
lado?
El niño o niña siempre tanteará los límites 
de donde se encuentra, observa primero 
y luego se dirije donde su curiosidad lo 
oriente, en esto aparecen las VENTANAS, 

-

del resfuardo de la intimidad.

movimiento, luego el permanecer tendrá predominancia en espacios 
-

Para el proyecto se busca que el punto en común entre el permanecer 

-

Elena en el de artamento iso   Ella busca la ventana ara mirar al 
e terior, quiere abalanzarse 

Acto:  Recorrer demorado del patio por tamices 
luminosos
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Dentro de la temática de interés a tratar, la ro osici n de es acios educativos, surge la osibilidad de traba ar 
en con unto con el de artamento de Re osici n de ardines Infantiles de la Regi n de al ara so de la N I 

unta Nacional de ardines Infantiles

Dic o de artamento, creado el  y encargado de toda la regi n de al ara so  rovincias,  comunas , 
tiene como misi n re oner, como su nombre lo indica, ardines infantiles clásicos o directos, es decir, aquellos 
ardines que tienen entre  y  años de e istencia, cuyas condiciones es aciales deben ser reem lazadas 
en su totalidad or no cum lir con la normativa actual de diseño de ardines infantiles y que son nanciados en 
su totalidad or la N I

Los ardines son royectados or el de artamento de Re osici n con cuatro niveles de atenci n  ala Cuna 
menor, con niños y niñas de  a  año, ala Cuna mayor, con edades de  a  años, Nivel Medio Menor, de  a 
 años, y Nivel Medio Mayor, de  a  años

Lo Narváes, Olmué

Ciudad a  il metros de al ara so y de fácil 
acceso desde antiago or la Cuesta La Dormi
da, se caracteriza or ser un sector agr cola ga
nadero con una oblaci n de  abitantes
Desde all  Lo Narváes a arece como un barrio 
vulnerable con untos ic nicos reconocidos or 
sus abitantes como lo son al illa Ol m ica y la 
Medialuna Italo Cáne a

En marzo de  se da or nalizada la eta
a de construcci n de otro ard n Infantil y ala 

Cuna de la N I bautizada or los vecinos 
como Los Pataguitos de Olmué, en el sector de 
la illa Ol m ica  Este establecimiento viene a au
mentar la cobertura del sector y a funcionar ara
lelamente con el  ardin lanca Nieves 

bicaci n del actual ard n Infantil
lanca Nieves, Lo Narváes 

Fuente  ubdirecci n de Infraestruc
tura N I al ara so

Olmué

Viña del Mar

Valparaíso Quilpué

Quillota

Limache

Parque Nacional
La Campana

Placilla

Jardín Infantil y Sala Cuna Blanca Nieves

Lo Narvaez, Olmué
Región de Valparaíso

Reñaca

Antecedentes del caso arquitectónico
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MI I N
Dar educaci n  comunda de Olmué, enfatizado en una atenci n de calidad en ambientes bien tratantes, 

riorizando a aquellos niños/as que rovienen de familias que requieren mayores a ortes del estado, 
considerando una visi n de la sociedad inclusiva como roceso ermanente  favoreciendo nuestro sello de 
estilos de vida saludable  ara contribuir en el desarrollo arm nico y val rico de nuestros niños/as  Todo ello 

teniendo como sustento la reforma de las ases curriculares de la educaci n Parvularia y el referente curricular 
Institucional e incor orando a toda la comunidad local, rovincial y regional

I I N 
La visi n de nuestro ardin infantil, a unta a otenciar a rendiza es signi  cativos que erduren en el  tiem o, 
de acuerdo a los desa  os que la actual sociedad demanda, teniendo en consideraci n fundamentalmente la 
formaci n val rica de nuestros niños/as, otenciando una educaci n de vida saludable

Usuarios

Historia y carga afectiva

Proyecto educativo

Los niños y niñas que asisten actualmente al ard n reciden en el sector  Los a oderados, en su mayor a, son 
traba adores del centro de conferencias y resort Rosa Agustina  Luego le siguen traba os en fundos articulares 
en actividad agr cola

El ard n a venido funcionando desde rinci ios de la década del  en la localidad de Olmué, ermaneciendo 
or muc o tiem o desde sus inicios como el único centro educacional de rimera infancia en la zona, or lo 

que es reconocido y querido or la comunidad  oy, a oderados y abuelos son e alumnos del ard n, y según 
a  rman las educadoras, e iste un gran cariño tanto acia esonal como a la instituci n en s

Interior del ard n Infantil  Pasillo interno conector  
del sector sala cuna

Interior del ard n Infantil  Corredor y atio 
rinci al

Interior del ard n Infantil  Patio rinci al y atio 
de tierra con re a de se araci n  Malla ara 
sombra

Interior del ard n Infantil  Patio de tierra  
Pandereta de se araci n con casas vecinas
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ala de actividades 
Lactantes  5  m /
Ca   Lactantes

ala de actividades 
Lactantes  5  m /
Ca   Lactantes

ala de actividades 
Párvulos  5 m /
Ca   Párvulos
Comedor del 
personal

ala de actividades 
Párvulos  5 m /
Ca   Párvulos

ala de actividades 
Párvulos  5 m /
Ca   Párvulos

ala de actividades 
Párvulos  5 m /
Ca   Párvulos

ala de actividades 
Lactantes  5 m /
Ca   Lactantes

Acceso Princi al
a de 

evacuaci n/ 
alida ervicio

Patio cemento

Patio de tierra

Planta Actual
Accesos, Circulaciones y alas de Actividades

Ca acidad Má ima Lactantes  5
Ca acidad Má ima Párvulos   

Fuente  ubdirecci n de Infraestructura N I

Programa actual

Espacios Pedagógicos: Salas de actividades

Corredor abierto de 
circulaci n

Es el es acio más utilizado or los árvulos durante el d a y alberga tres actividades rinci ales  actividades 
edag gicas, la ora de la comida y la ora de la siesta  

El ard n osee un total de siete salas de actividades  Actualmente s lo seis se destinan ara dic o n ya que una 
de ellas es utilizada como comedor ara el ersonal  
Tres de ellas se destinan a sala cuna  menor, mayor A y mayor  Estas últimas dos estan conectadas entre ellas 
interiormente or la sala de abitos iguiénicos y mudador  Por otro lado, se encuentran las salas de niveles me
dios, siendo estas también tres  nivel medio menor, nivel medio mayor A y  
El atio central es utilizado or los niveles medios mientras que la sala cuna mayor osee su ro io atio ori
entado acia el norte del redio  Además, las salas destinadas a los niveles medios oseen individualmente 

equeños atios traseros donde mantienen uguetes

En la actualidad la infraestructura del ard n se considera de ciente en relaci n a los estandares que se mane an 
a nivel nacional ara el diseño de ardines infantiles y sala cuna  El rinci al roblema es el equeño tamaño de 
las salas de actividades, las cuales quedan c icas en relaci n a las actividades que a  dentro se realizan uego, 
alimentaci n, siesta  Otro gran roblema es también la organizaci n que se tiene a la ora de comer, ya que la 
cocina queda distante de las salas y del comedor del ersonal

Area del ol gono del terreno  m

Acceso

El acceso al ardin Infantil es or calle aquedano, desde all  y ba ando un desnivel de 5 eldaños se recorre un 
sendero abierto que llega a un all de entrada que comunica con dos o cinas y el sector de salas de nivel sala cuna 
mayor y menor

Patio sala cuna
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Espacios administrativos, cocinas y servicios higienicos

C i r c u l a c i  n 

Acceso Princi al
a de 

evacuaci n/ 
alida ervicio

Patio cemento

Patio de tierra

O  cinas Cocina

odegas  
alimentos

Cocina 
Lec e

odega

El ard n cuenta con dos o  cinas de  m , las cuales deben ser utilizadas or la directora, secretaria y a la vez se 
utilizan como sala de reuniones en caso de que las educadoras tengan reuniones con a oderados

Interior del ard n  ala cuna menor Interior del ard n Infantil  ala de actividades nivel 
medio mayor

Planta Actual
Accesos, Circulaciones 

O  cinas administrativas, servicios igiénicos , 
cocinas y bodegas

Fuente  ubdirecci n de Infraestructura N I
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Esquema conducente al organismo  e recono
cen cuatro artes fundamentales en la dinámica 
del ard n infantil, estas son  la comunidad, el 
equi o de servicio, el equi o edag gico /
administrativo, y los árvulos  e observa que el 

unto de encuentro entre ellos es el accedso

Acto: 
Recorrer demorado del patio por tamices luminosos

 e reconocen tres factores de incidencia rinci ales en el ard n los 
cuales tienen como unto de encuentro f sico el acceso  
Comunidad, equi o de servicio y equi o edag gico  Desde all , se 

ro one el traba o del corredor vinculante en un recorrer que vincule 
el all de entrada con el atio

El nuevo rograma mantiene la cantidad de salas actuales  seis, su
erando la cantidad de metros cuadrados en cada una de ellas  

Estas tendrán incor oradas la sala de ábitos igiénicos y mudador, 
además de es acios es ecialmente diseñados ara el guardado 
de material, im lementos y ertenencias de los niños  e ro one 
contigua a la sala cuna una sala de lactancia  Al centro de las salas 
de actividades de árvulos y bordeada or el corredor se encuentra 
el atio semi abierto

Por otro lado se encuentra también el atio abierto con una laza 
central con sombreadero, añadiendo una bodega de guardado ara 
elementos de atio  e suma un comedor general conectado interna
mente con la cocina

Para dar cabida al acto arquitect nico, se iensa en la organizaci n 
de las artes del rograma llevadas a un total com uesto or los 
siguientes elementos arquitect nicos  un corredor con cubierta tam-
izada que actúa como e e rinci al, el cual da la circulaci n interior 
entre el patio semi abierto aterrazado en desnivel, el patio abierto 
del resguardo en la vertical y las salas celos as

En el lado de los servicios, se ro one una o  cina de la directora, 
secretar a, una sala de reuniones a oderados educadoras , un 
baño ara las funcionarias edag gicas, un baño ara funcionarias 
de cocina y un baño ara funcionarias de servicios, además de un 
comedor conectado con la cocina

La cocina de alimentos tendrá integrada una bodega, además de un 
acceso al atio de servicio con equi amiento ara lim ieza y lavado  
El sedil o lec e de cocina será un recinto a arte y estará r imo a 
las salas de actividades de sala cuna

Proposición del programa arquitectónico

Programa arquitectónico

  alas de actividades lactantes  ala de ábitos igiénicos 
y mudados incor orado
  alas de actividades árvulos  ala de ábitos igiénicos 

incor orado
 Patio de uegos or sala de actividades árvulos
 ala de lactancia
Patio semi abierto
 Patio
 uerta
 odega de guardado

 Comedor árvulos
 Cocina general
 odegas de guardado cocina
 edil Cocina de lec e
 Patio de servicio

 Estacionamientos
 O  cina directora
 ecretar a
 ala de reuniones a oderados
 año funcionarias edag gicas
 año funcionarias servicios
 ala de reuniones de educadoras
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ACCESO PRINCIPAL

ADMINISTRACIÓN

HALL DE 
ENTRADA

ala de actividadesárvulos 

ala de actividadesárvulos 
ala de actividadesárvulos 

ala
 d

e 

ac
tiv

idad
es

lac
tan

tes
 

ala
 d

e 

ac
tiv

idad
es

lac
tan

tes
 

ala de actividadeslactantes 

Patio Pedag gico or 
sala de actividades

COMEDOR

Cocina general Cocina de 
lec e

ala de lactancia

PATIO
 / C

AJA D
E LUZ

ala de descanso 
ara ersonal

ala de reuniones

ecretar a

O  cina directora

Patio Pedag gico 
or sala de activi

dades

odega

año esonal 
de servicio

Patio de servicio

PATIO ABIERTO

PATIO INTERIOR BORDEADO 
HUNDIDO

SALAS CON CUBIERTAS 
CONVEXAS DE LUZ 

PERIMETRAL

CORREDOR DE RECORRIDO CON 
CUBIERTA LUMÍNICA SUSPENDIDA

año a oderados

ACCESO DE SERVICIO

SALIDA DE EMERGENCIA

Organismo Programatico

El organismo diferecia las áreas de servicio amarillo , las edag gicas rosa claro  y las de uego libre 
atios ro o  El elemento vinculador será el corredor de recorrido con cubierta lum nica sus endida 

que mientras bordea el atio interior, encamina la direcci n al atio abierto
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El proceso de la forma  y dos referencias
Capítulo 3
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na vez reunidos tanto los antecedentes como el fun
damento arquitect nico del royecto, se one toda la 
informaci n sobre la mesa ara comenzar a royectar 
el nuevo es acio educativo  Paralelamente a esto, se 
traba a la observaci n cotidiana y un estudio de la luz con 
la realizaci n de un curso del es acio

Dos atios cruzados or un 
corredor bordeante

Pro uesto en el rimer durante el 
roceso de Titulo , la forma nace de 

los e es diagonales al terreno que se 
ab an ro uesto, tomando como el

ementos arquitect nicos fundamental
es dos atios  uno semi abierto bor
deado or edi  cios que contengan el 

rograma, y otro abierto ara uegos  
El elemento vinculador de estos es un 
corredor bordeante

ERE
Luz en espesor - grosor

La luz tiene una permanencia en el 
espacio, donde la trama es el total de 
quiebres y la luz, que tiene una direc-

Crear un es esor en el l mite entre 
la sala de actividades y las circula
ciones  Pro iciando as  el uego y la 
libertad del niño, manteniendo y res-
guardando la intimidad.

Breve recopilación del fundamento: cuatro puntos de partida para 
la proposición de la forma

Desde la observación

1 2

3 4

Organismo Programático

Generación de la forma del nuevo Jardín Infantil y Sala Cuna

El encargo  crear un es esor /l mite entre sala de activi
dades y circulaciones que ro icie el uego y la libertad 
del niño, manteniendo y resguardando la intimidad

Dar cabida a el rograma requerido y 
ro uesto a través de elementos ar

quitect nicos
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Estudio de la luz. Curso del espacio

El encargo
La realizaci n de un curso del es acio con gurado 
a artir de un cubo de a el el cual a través de un 
trazo se divide en dos artes

El grosor de la trama genera el recorrido de la luz

n lado
Diagonales

Otro lado
Los icos

Trama luminosa   Grosor    Entrelace   olgura   Distancia

E terior e interior son sim les de com render, las caras 
e teriores tras asan al interior ro orcionalmente, y son 
el trazo escogido ara la intervenci n  

La rofundidad crea ca as  tonalidades de luz  La más 
rofunda es azul, la rimera y más luminosa es blanca 

incandescente

Los fragmentos or se arado

e ve la arista del vac o interior segui
da del grosor del corte del trazado de 
la intervenci n

erá el grosor intermedio quien tiene algo que decir, 
con una com le idad que obedece a la osici n y el 
movimiento de los re e os de los fragmentos

Para traer a presencia del proyecto
Luz en espesor - grosor

La luz tiene una permanencia en el espacio, donde 
la trama es el total de quiebres, y la luz, que tiene 
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Evolución de la forma

La singularidad de la sala de actividades

e iensa una distrubuci n de la lanta como total desde una con  guraci n modular 
estructurada con la base de dos salas de actividades unidas or una unidad de salas de 
abitos igiénicos res ectiva a cada sala  

La forma de esta sala es de seis lados, ensando darle a cada esquina una destinaci n 
rogramática con res ecto a los momentos del a rendiza e y uego que se viven  Estos 

son

 ueño                         oscuridad
 Movimiento                 lanta libre
 E erimentaci n        materiales y te turas
 Asamblea                   diálogo

5  Lectura                       quietud
 Guardado                   almacenamiento

Segundo paso: distribución del programa desde ejes en relación 
a los patios y el cuidado de la geometría de la forma con la del 
lugar

e observa que el e e diagonal ro uesto en el ERE no res onde a la geometr a del lugar, 
as , tanto la circulaci n como el em lazamiento de los edi  cios del rograma serán re estruc
turados en base a un e e aralelo a la calle baquedano

ERE  Dis osici n de los es acios em
lazados en un e e diagonal y en torno a 

dos atios de uego

Nueva ro osici n  e mantienen los 
dos atios, ero la circulaci n y em la
zamiento se giran, y los atios quedan 

aralelos y con una distancia, que será 
circulaci n y sala de actividades

sueñomovimiento
libre

e
erim

entaci
nasamblea

lectura

gu
ar

da
do

1
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5

atio abierto

calle baquedano

salas de 
actividades

comedor y servicios

ACCE O

Interrogantes que van saliendo en el traba o/ l neas de traba o

a  ala de ábitos igiénicos s  ensar que lo que esta es una 
res uesta a c mo se vive el baño

b  L mites del redio  c mo acer que el redio tenga las cosas 
que tienen que estar, que sea una ro uesta y no una resultante, 

ensar en el a rovec amient del redio qué es lo otro

c  Reconocer el rasgo del royecto  Tal vez lo  mismo que se ro
one se cum le de una manera más sencilla

Proposición de planta

s

s

administraci n

Maqueta de traba o/  Fragmento de la obra
nidad ala de actividades  ala de ábitos igiénicos

2
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Levantamiento de la planta; proceso de la proposición de la 
cubierta y patio central

Cortes esquemáticos ensando la cubiertas 
ara lograr en el interior la luz norte  e quiere 

que esta luz entre or  el vértice su erior de las 
salas, en la untura del cielo y muro

Centro de aprendizaje budista Jetavan
Caso Referencial 1

Planta  A arece un atio central que vincula 
las artes del rograma

bicado en Ma aras tra, India, este centro de 
a rendiza e budista es un instituto rograma
do como centro es iritual ara la comunidad 
budista nativa, donde se traba a la ráctica del 

ensamiento budista a través de la meditaci n 
y el yoga

De este caso referencial se pone atención 
en dos elementos arquitectónicos que 
ayudarán en el desarrollo formal de la pro-
puesta propia del jardín infantil. Cubierta y 
patio central.

Es interesante ver la convivencia entre naturaleza y es acio construido, donde 
la circulaci n otencia el vac o central del atio y además entrega osibilidades 
de distintas actividades  Puede ser un vac o vinculante, y a la vez uede ser el 
centro de la reuni n

Corte arquitect nico  
A observar

 istema estructural de las cubiertas  El agua con
uye a una viga central que actúa de canaleta, de 

gran dimensi n  Esta condici n estructural es ensa
da ara adar un aire entre muros y cielo  ene cia la 
ventilaci n gruzada y el contacto visual con los arbo
les del e terior

 Patio central como vinculador entre los edi cios 
constru dos

3
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Maqueta de traba o/  Total    /Titulo 
e iensan cubiertas  de dos aguas con inclinaci n acia adentro del edi cio, de ando 

elescurrimiento del agua acia el centro  Este cambio de tec umbre obedece a la 
intenci n de ganar una luz roveniente del norte

Corte esquemático del total del royecto 
ala de actividades / corredor / atio central 

e iensan diferentes ti os de luz ara estos tres es acios y diferentes ti os de 
cielos

Cielo y cubierta de las salas de actividades En el roceso de ro osici n se iensa 
rimero desde un rinci io el elevar al 

cubierta ara ermitir que desde la altura 
má ima de las salas entre la luminosidad 
del norte  

Luego, el diseño del cielo variará, ensa
dose rimero curvo, ara asar a su forma 
de nitiva que es con tres momentos de 
cielo diferente

Croquis del roceso, cielo curvo 

Croquis del roceso
El atio interior undido de forma romboidal es el 
conector entre los dos ancos de salas de activi

dades sala cuna y niveles su eriores  

Patio central
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Estación Community Green Center
Caso Referencial 2

ong ong  e trata de un royecto iloto ara im
lementar la estrategia gubernamental de gesti n 

de residuos reducci n rimero  La estaci n 
a oya los esfuerzos de recicla e a nivel comuni
tario  y resenta rogramas educativos y e osi
ciones ara abogar or la im ortancia del recic
la e  e com one de un centro de educaci n, un 
taller, o cinas e instalaciones de servicios

Se trae a presencia este caso referencial para 
iniciar la proposición de la cubierta central del 
patio romboidal, la cual es independiente a la 

-
terística principal una luz tamizada que nace 
del espesor de la cubierta

Planta  
Diferentes bloc s com uestos de conteiners modulares albergan es acios de e osici n 

talleres y untos de recicla e entre los cuales a arece un atio como ard n que dará 
es esores entre lo úblico, semi úblico y rivado

Las circulaciones oseen el entramado 
deseado ara el royecto de ardin Infantil 
lanca Nieves, or lo que se one es ecial 

atenci n a la estructura que so orta la 
cubierta

ista del centro comunitario

La obra crea es acios ermeables y traslúcidos en su recorrer, 
las circulaciones son también terrazas de reuni n y ermanencia
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Avance de la lanta
e recti  ca el trazo de la forma, el atio cen

tral tiene forma de rombo y rodeando este 
se encuentra la circulaci n  E I TE un v n
culo visual en el acceso, se conecta a través 
de un atio de luz el acceder con el uego 
del atio abierto  Este v nculo es s lo visual 
ya que ara acceder al atio ay que dar la 
vuelta or el corredor

Planta como total. Patio abierto y Hall de entrada4
ACCE O

HALL DE 
ENTRADA

P A T I O 
A IERTO

Patio abierto
e ro one una laza 

circular de la cual se 
generan distintas in
stancias de uego  e 
tienen te turas difer
entes, como la arena, 

asto, iedras  también 
bordeándola un corre
dor de madera

Maqueta  nal titulo 
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Observaciones en búsqueda de la condición lúdica de la 
ciudad para la proposición de los cierres del jardín

Obs  Escalera/ laza de uegos  Desde el es acio úblico 
a arece un equeño vac o que es laza con uegos  La veg
etaci n toma arte  La o ci n lúdica es la vertical

Obs  Cada domicilio asume su es acio de vereda ública y untos conforman el total 
de la calle  El aso de quien circula se ve obstruido  no es cont nuo  Es con in
terse ciones es acioales que son desniveles irregulares y diferentes ante ardines  /
Los erros re eren los escalones

Lo que acontece en el ante ard n, s lo media cuadra y tres momentos   
 Gara e    Desniveles y accesos a las casas   Ante ard n cerrado

Obs  terraza de la Poblaci n Obrera de La ni n, C Cordillera
A un lado, la e tensi n, al otro, el atio interior  e esta e uesto 
al sol, or lo que los niños se ara etan a los ostes que con su 
verticalidad entregan sombras

 altura
 el colgarse
 circulaciomes
 la ciudad tiene circuitos in nitos y ro ios de cada indi

viduo, orque es abierta y lo úblico es úblico  e cierra 
lo rivado de lo com artido y se une en calles, circula
ciones  Pero la casa no esta encerrada entre calles, sino 
que estas la bordean y la casa es la lenitud rivada er
sonal  La oblaci n obrera es diferente, tiene una con gu
raci n ública en su interior
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Obs  La escalera vista en ascenso  ay algo en el 
muro que divide el ardin de la escalera  Es un l mite 
difuso en el es acio úblico  Es un elemento que 
cierra sin encerrar/ resguarda

Obs  Circulaci n y vegetaci n  n es acio escenico en la ciudad  La escalera 
vista en descenso  El quiebre de la rectitud que trae la escalera genera un án
gulo en los elementos escalera/muro que ro icia el estar, es un redireccionar 
el aso con estadia

quiebres redireccionan el 
aso y generan estad a

Obs   norte frente a unimarc
A arece una ausa en la ruta que es la osibilidad lúdica de la ci
udad, es un circuito en una esquina, otro ángulo recto yu ta uesto 
en el ante ard n com uesto or la ram a y escalera que entrega 
diferentes velocidades en el uego

e  la ram a entrega la carrera, los eldaños el salto  O los eldaños 
la estad a  Finalmente el circuito esta inscrito en un cuadrado con 
tres untos rinci ales de acci n  Ram a, escalera y la i otenusa  
del reanudar el aso

que los elementos entregen la osibilidad de 
dar diferentes velocidades y ritmos al uego
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Proposición arquitectónica
Capítulo 4
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La forma del edi cio busca, or un lado, inscribirse en la geometr a del 
lugar, y or otro lado generar un recorrido que una los com onentes del 

rograma dando cabida al acto arquitect nico

En el acceder, una caja de luz vincula visualmente, 
DESDE el hall de entrada, el área administrativa con 
el área pedagógica.

El all de entrada se enfrenta en la direcci n de acceso 
con el atio de luz, el cual a su vez es abierto al atio 

rinci al  Esta ca a de luz será la fuente rinci al de ilu
minaci n natural del área administrativa  

Elementos arquitectónicos

ACCESO/
CAJA DE LUZ

Es el rimer gol e de mirada al entrar y osiciona de 
inmediato al árvulo, a oderado o visitante al interior de 
un ambiente edag gico y de resguardo

1

Presentaci n de la ro osici n a través de 

esto llama la atención de niños, que encuentran a su mismo 

ver el patio abierto.
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5

El atio interior undido de forma romboidal es el 
conector entre los dos ancos de salas de activi
dades sala cuna y niveles su eriores  u estruc
tura es inde endiente  La cubierta de este es semi 
abierta y con dos alturas diferentes
Mientras que el corredor tiene una cubierta con
t nua, el atio en s  s lo esta cubierto en una ro

orci n, de ando as  una zona descubierta y direta 
al cielo abierto

2 PATIO ROMBO SEMI ABIERTO 
CON CUBIERTA TAMIZADA

Estructura

La cubierta del atio es en base a ilares y vigas 
doble T de acero  Mientras que acia el corredor 
queda una viga en voladizo so ortando  cerc as 
que sostienen cielo y tec o, acia el interior del a
tio se crean marcos  ver en lanimetr a escantill n 

, ág  5

ACTO: Recorrer demorado del patio por tamices 
luminosos

Obs: El recorrer se cruza y entrelaza con el juego natural e 
inherente de los niños, la posibilidad de jugar se da en el 
atravesar del patio y entre la proyección de sombras de la 
cubierta. 
Queda abierto un pedazo de cielo, y es el color de este mis-
mo quien completa la cubierta semi-abierta.
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e crean diferentes instancias y te turas ara el uego, as  se tienen 
su er cies con asto, arena, ladrillo, y agua

PATIO PLAZA ABIERTA  CON 
SOMBREADERO

3

4 PATIO TRASERO PEDAGÓGICO 
ESCÉNICO

Proposición para los límites 
del predio

Obs: La estructura del sombreadero tiene la misma tipología de la cubierta 
del patio rombo, por lo que la sombra generada también es tramizada.  Se 
forma un circuito de libre elección para los niños que juegan, además de 

e traba an los muros erimetrales con 
revestimiento de listones de madera, muros 
verticales verdes y izarras negras ara el 
dibu o con tiza  En el suelo se em laza una 
circulaci n recta con dec  de madera que 
genera un circuito de recorrido que se va 
conectando con los atios edag gicos y 
el atio abierto
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5 SALA DE ACTIVIDADES DE LUZ 
PERIMETRAL EN TRES CIELOS

Partido estructural 

Ventilación

La estructura total del royecto, as  como de las salas de activi
dades, cum le con un artido estructural basado muros de or
mig n y muros rellenos de albañiler a en ladrillo, cruzados una 
viga central de ormig n armado

La cubierta tiene, or un lado, una estructura de cerc as de 
madera de ino dimensionado, y or otro lado vigas sim les que 
quedan a la vista  

Los cielos son con sus enci n oculta desde la estructura rinci
al, la cual so orta un cielo de alilla e de ino ce illado

Al interior de las salas se roduce ventilaci n cruzada gracias a 
ventanas batientes ubicadas a 5M de altura en muros o ues
tos

Espacios de guardado

En amarillo es acios ensados ara el guardado tanto de materiales e 
im lementos como ara las ertenencias de los niños  En ro o se seña
la un de osito de guardado en doble altura al cual se accede desde el 
baño  Pensado ara materiales que se usen oco o de gran tamaño

Obs: La singularidad de la sala de actividades 
radica en la iluminación natural de esta. Por 
el lado orientado hacia el norte tiene ventanas 
en tres niveles. La superior es de entrada di-
recta de la luz solar, la intermedia es pensada 
para la ventilación y el control visual de las 
educadoras hacia el patio, y la inverior busca 
la entrada de rayos de luz entre los artículos 
personales de los niños
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Estudio del asoleamiento

ora de recreo de mañana en invierno, se busca el calor del sol  Llega 
un sol directo en el atio laza abierta y a la vez entra el sol or las 
ventanas su eriores de las salas de actividades orientadas al norte

ora de recreo de tarde en verano  e busca la sombra y el resguardo 
del calor  El atio rombo recibe la sombra del edi  cio de la sala de 
actividades, la cual gracias a la cubierta ensada crea un tamiz en 
es esor, entregando re  e os lúdicos en las sombras royectadas
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Planimetría
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a. Fichas de Lectura Módulo de Investigación

Bibliografía

    Barudy,   Dantagnan, M   Las necesidades Infantiles  En  Barudy  Ed , Los buenos 
tratos a la infancia  5  Barcelona  Gedisa Editorial

    Calvo, C   El árvulo  entre la etnoeducaci n y la escolarizaci n  En C, Calvo  Ed , Del 
ma a escolar al territorio educativo   Santiago  Nueva Mirada Ediciones

    Ed ards, C , Gandini, L   Forman, G   Connecting t roug  Caring and Learning S aces  En 
L, Gandini  T e undred Languages of C ildren   California  Preager

    Maturana,   Verden Z ller, G   El uego en la relaci n materno  intantil  En G  Verden
Z ller  Ed , Amor y uego  5  Santiago  C Sáez

    Plant, M  5  Ane o , A untes sobre el diseño de es acios de a rendiza e  En Errazuriz, 
L Ed  El f actor invisible   Santiago  Conse o Nacional de Cultura y las Artes  

    Trilla,  5  Negaci n de la escuela como lugar  En , Trilla  Ensayos sobre la escuela  5
5  Barcelona  Laertes



Ficha 1, Barudy

    Barudy, J. & Dantagnan, M. (2009). Las necesidades Infantiles. En J. Barudy. 
(Ed.), Los buenos tratos a la infancia (pp. 61-75). Barcelona: Gedisa Editorial.

Tipo  Libro
Título  Los buenos tratos de la infancia
Autores  orge Barudy y Maryorie Dantagnan
Año  
Editorial  Gedisa Editorial
Capítulo  Las necesidades infantiles
Autor  orge Barudy

Sobre el autor:

De origen c ileno y formado en Bélgica, es neuro siquiatra, siquiatra infantil y tera euta familiar establecido 
en Barcelona desde ace varios años  Fue docente en tera ia familiar sistémica en la Universidad Cat lica de 
Lovaina Bélgica  y es rofesor invitado a varias universidades es añolas y c ilenas

    Recu erado de  tt // centroe il org/fundadores 

Ser madre o adre es uno de los desaf os más dif ciles y más com le os que el adulto debe afrontar  Si la 
aternidad a odido arecer una cosa natural, asta el unto de crear el mito del instinto maternal y creer en 

él, es orque,  el ser umano dis one de otencialidades biol gicas ara ocu arse de sus cr as  Cuando 
encuentran un entorno sociocultural adecuado, estas otencialidades se mani estan en dinámicas relacionales 
de buenos tratos, ermitiendo el desarrollo sano de sus i os  Barudy, , ag

a  Necesidades biol gicas

Los niños tienen derec o a la satisfacci n de sus necesidades siol gicas básicas   E istir y ermanecer vivo 
y con buena salud  Recibir comida en cantidad y calidad su cientes  Vivir en condiciones adecuadas   Estar 

rotegido de los eligros reales que ueden amenazar su integridad   Dis oner de asistencia médica   Vivir en 
un ambiente que ermita una actividad f sica sana  Barudy, , ag

b) Necesidad de lazos afectivos seguros y continuos

Si los niños reciben el afecto que necesitan, serán ca aces de a ortarlo a los demás y odrán artici ar en 
dinámicas sociales de reci rocidad  Barudy, , ag )

c) La esfera del buen trato

La necesidad de v nculos Uno de los desaf os de la aternidad roductora de buen trato es asegurar un a ego 
sano y seguro  Esta fuente de amor es la res onsable, entre otras cosas, del desarrollo de la em at a y de la 
seguridad base Bol lby, , )  Barudy, , ag )

La necesidad de ada taci n Los mensa es de ternura dan al niño un lugar ro io, donde se siente ace tado y 
donde odrá comenzar a ace tar a los otros  Barudy, , ag )

La necesidad de ser im ortante ara el otro  Esta necesidad esta en directa relaci n al royecto arental que se 
tiene ara el i o o i a  Este royecto arental es com le o orque one en uego com onentes sicol gicos 
y sociol gicos  ay una misi n ara cada niño, una demanda de arte de los i os y sus adres Stierlin,  et 
al , )  Barudy, , ag )

Cuando asumimos una delegaci n nuestra vida recibe una direcci n y toma un sentido, se ad iere a una cade
na de obligaciones que asan de una generaci n a otra  En tanto que delegados de nuestros adres tenemos 
la osibilidad de robar nuestra lealtad y delidad ara cum lir las misiones que no tienen un signi cado er
sonal, sino también un sentido su raindividual que afecta al con unto del gru o familiar Stierlin,  et al , )  
Barudy, , ag )

Se de nen tres formas de trastornos or el roceso de delegaci n

 Las delegaciones que im lican una sobrecarga ara el niño  Los adultos es eran más de lo que el niño o niña 
uede en sus ca acidades f sicas o intelectuales

 La delegaci n de misiones contradictorias  Varios adultos iden delegaciones que se contradicen

 La delegaci n de traici n  El niño o niña es utilizado or uno de sus adres en contra del otro

d) Necesidades Cognitivas

Tienen la necesidad de com render y de encontrar un sentido al mundo en el que deben vivir, ada tarse y 
realizarse  El buen trato al niño incluye también ermitirle vivir en un ambiente relacional ca az de ofrecerle 
interacciones que faciliten el desarrollo de sus ca acidades cognitivas  Barudy, , ag )



140

 Necesidad de estimulaci n

Estimular a los niños es alimentar sus necesidades de crecer y desarrollarse  Barudy, , ag )

 E erimentaci n

A render a actuar sobre el medio con el n de modi carlo de una manera constructiva ermite que los niños 
adquieran una mayor libertad y seguridad ersonal  Barudy, , ag )

 Refuerzo

Los niños necesitan que los adultos signi cativos ara ellos les refuercen, es decir, les mani esten su a oyo 
y alegr a or los esfuerzos y los logros que van realizando ara crecer y desarrollarse  Barudy, , ag )

Necesidades Sociales

Comunicaci n

Gracias a la comunicaci n los niños reciben las informaciones indis ensables ara situarse en su istoria y en el 
conte to social y cultural al que ellos, su familia y su gru o ertenecen  Barudy, , ag )

Consideraci n

Estructuras

Tratar bien a un niño es también darle los utensilios ara que desarrolle su ca acidad de amar, de acer el bien 
y de a reciar lo que es bueno y lacentero  Para ello debemos ofrecerles la osibilidad de vivir en conte tos no 
violentos, donde los buenos tratos, la verdad y la co erencia sean los ilares de su educaci n  Barudy, , 

ag 5) 

Ficha 2, Calvo

    Calvo, C. (2008). El párvulo: entre la etnoeducación y la escolarización. En C, 
Calvo. (Ed.), Del mapa escolar al territorio educativo (pp. 279-291). Santiago: 
Nueva Mirada Ediciones.

Sobre el autor  Carlos Calvo Muñoz

P D  en Educaci n, Masters of Arts en Antro olog a y Educaci n, Stanford University, USA  Licenciado y Pro
fesor de Filosof a, Universidad Cat lica de Val ara so, C ile  Académico ostdoctoral en la Universidad de Stan
ford, USA, y Universidad de Lovaina, Bélgica  Profesor invitado y conferencista en universidades en América 
Latina, USA, Euro a, India y C ina  Como académico en la Unviersidad de La Serena, C ile, dirige el Programa 
de Doctorado en Educaci n con menci n en Mediaci n Pedag gica y coordina el Programa de Inetrcambio de 
Maestros, PRIMA, rograma educativo de autogesti n ara reaizar asant as de estudio dirigido a docentes y 
estudiantes en el e trangero

—

Cada cultura selecciona entre sus creaciones ling sticas aquellas que les son mas signi cativas y las integra 
a las diferentes modalidades etnoeducativas que an creado  El a rendiza e y utilizaci n del lengua e no se 

ace en el vac o cultural sino dentro de arámetros es acio tem orales ro ios de cada cultura, que el niño va 
conociendo y aciendo suyos a lo largo del roceso educativo  El árvulo a rende a situarse en la medida que 
se alle en un es acio y tiem o e internalice los atrones culturales vigentes sobre su valor y uso  El lengua e 
mantiene con el es acio y el tiem o una relaci n de casualidad circular  or una arte, es determinado or ellos 
y, or otra, los es eci ca, or e em lo, generacionalmente, al establecer las fronteras del abla y los tiem os de 
ella ara cada gru o de edad y se o

En nuestra cultura escolar que amenaza como la es ada de Damocles al árvulo  el es acio arece ser un lugar 
que recorremos y el tiem o una secuencia que transcurre  En el rimero, somos su etos activos  en el segundo, 
ob etos asivos  A ora bien, aun cuando nuestra actitud no sea siem re igual, absoluta, antes bien, sea relativa, 
su onemos que el es acio es estático, lano, idéntico, or donde odemos caminar en cualquier direcci n  
Parece que udiéramos conquistarlo sin esfuerzo, ya que yace inerte ba o nuestros ies, sin osibilidad de que 
se nos esca e o se nos convierta en e traño  Si bien lo concebimos inde endiente de nosotros, sabemos que 
siem re odemos recurrir a él, sim lemente orque estamos y somos en él  Todo esto sin necesidad de cali car 
el uso que agamos del es acio

No acontece lo mismo con el tiem o que arece transcurrir inde endientemente de nosotros, areciéndonos, 
que en algunas ocaciones se nos esca a de ándonos marginados o que nos arrastra dentro de nuestra istoria, 

rivándonos de los otros tiem os que forman otras istorias

Con el es acio nos sentimos inde endientes  con el tiem o, de endientes  Nos arece como si el es acio lo 
udiésemos com artir sin mayores esfuerzos  en cambio, no sentimos lo mismo con el tiem o  Tal vez aqu  nace 

esa im eriosa necesidad de transformar todo  a nosotros, a la naturaleza y a nuestras relaciones  El tiem o no es 
nuestro  esta allá afuera, asando le os o tal vez cerca de nosotros  Es un tiem o a eno a nuestras voluntades, a 
nuestro que acer  El es acio, or el contrario, nos arece nuestro  es nuestro orizonte f sico, inmutable



Muc as son las consecuencias educacionales  Por e em lo, en el caso del árvulo que es llevado a la sala cuna 
o al ard n, a un es acio que está all , que incluso uede ser atractivo eso es, edag gicamente motivador , 

odemos decir que el es acio lo es era  no as  el tiem o que, aunque re  establecido, asa sin es erarlo y al 
que le debe tomar el ritmo ara cum lir con los ob etivos educacionales re  establecidos  Debe transitar or el 
es acio a un ritmo re  ado  Si no lo ace se irá retrasando, tal vez no en el arvulario, ero s  en la educaci n 
básica o media, enmarañado en un sino del cual no uede esca ar

 Calvo, C  ag )

Las conce ciones del tiem o y del es acio son las coordenadas básicas de los rocesos educativos, es e
cialmente los que en el terreno escolar se denominan rocesos de enseñanza y de a rendiza e  La escuela y el 
ard n infantil tienen una conce ci n de él y del es acio es acio monodimensional  En cambio, fuera de ellos, 
son luridemnsionales  El tiem o escolar es monocr nico ya que no ermite la realizaci n de más de una sola 
actividad or vez  or el contrario fuera del ámbito formal de la escolarizacion, el tiem o es olicr nico, lo que 
signi ca que es osible la con unci n de varios tiem os que osibilitan acer varias actividades simultánea
mente  La consecuencia directa con esto tiene que ver con el a rendiza e único y e cluyente de cualquier otro 
que se realice en la escuela donde la atenci n del alumno debe estar siem re focalizada en un solo unto, una 
idea, un e erimento, un fen meno  La distracci n, or lo tanto, es un roblema serio que ay que combatir  
No es as  afuera de la escuela, donde el a rendiza e es olifacético y la atenci n dis ersa no es básicamente 
negativa, ni la distracci n un ecado

Análogamente odemos ablar del es acio  En la escuela ay un es acio escolarizado, encerrado dentro 
de las aredes f sicas del aula y edag gicas de la rogramaci n curricular  Las actividades que se realizan 
siguen un ordenamiento dado, donde todo lo que acontece es revisible, or lo que su uso queda limitado a lo 
que se es era de él  No ay sor resa mayores y lentamente va muriendo la curiosidad, orque lo im revisto no 
tiene lugar  El asombro y la regunta sufren el ostracismo escolar  ueda la re etici n y la memorizaci n  Se co
bi a ba o el manto rotector de la seguridad dada or la certidumbre, olvidando que es la incertidumbre la que 
nos agui onea ara conocer, acer y ser  El tiem o deviene uno y único, al igual que el es acio  Por derivaci n 
asumimos lo mismo de la istoria  la creemos roducto de casualidades inevitables, sin detenernos a ensar 
que es muy robable que la istoria también sea el roducto de contingencias azarosas  Por esto, no nos resulta 
dif cil ni doloroso incor orar a los árvulos a nuestra istoria  Calvo, C  ag ) As  como el Rey Midas des
cubri  su erdici n en lo que crey  su fortuna convertir en oro todo lo que tocaba  ues con solo rozarse a s  
mismo od a trocarse en oro  la escolarizaci n esta all , igual que el Rey Midas, tentadora y ractica, dis uesta a 
facilitar el traba o edag gico con los árvulos  No los caractericemos a artir de la escuela  agámoslo desde 
ellos  o alá, con ellos  A rendamos del malogrado Rey Midas  ag  ) 

Ficha 3, Verden-Zöller

    Maturana, H. & Verden-Zöller, G. (2003). El juego en la relación materno- intan-
til. En G. Verden-Zöller. (Ed.), Amor y Juego (pp. 113-205). Santiago: J.C Sáez.

Tipo  Libro
Título  Amor y uego
Autor/es  umberto Maturana Romes n, Gerda Verden Z ller
Año  
Editorial  C Saez editor
Capítulo  El uego en la relaci n materno  infantil
Autora  Gerda Verden Z ller

Sobre la Autora

Gerda Verden Z ller, es sic logo nacida en Alemania en  Su interés or el desarrollo de las abilidades 
musicales y r tmicas de los niños la llev  a estudiar sicolog a  izo su tesis doctoral en el estudio de la re a
bilitaci n de Gabi, una equeña niña ciega de nacimiento y con retardo en su desarrollo sicomotor  Des ués 
de esta e eriencia a dedicado más de  años al estudio del desarrollo normal de la conciencia de si y de 
la conciencia social del niño como as ecto de la relaci n materno infantil  Su contribuci n en este libro es fruto 
de este traba o

    Recu erado de  tt s // quedelibros com/autor/ /Maturana umberto Verden Zoller Gerda tml

El libro Amor y uego  es la uni n de tres ensayos distintos y relacionados analizados en con unto or los dos 
autores, de a  El uego en la relaci n materno  infantil  es uno de ellos  El ensayo esta ideado como una re
sentaci n evocativa de la com rensi n de lo que ocurre en la relaci n materno  infantil a través de una serie 
de a rmaciones  Como una conclusi n general, la conciencia individual y la conciencia social del niño o niña 
surgen a través de sus interacciones cor orales con su madre en una dinámica de total ace taci n mutua en 
la intimidad del uego
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De nici n de Maternidad

La maternidad es una relaci n ermanente de cuidado que un adulto ado ta acia un niño o niña, y que uede 
ser realizada tanto or un ombre como or una mu er Verden Z ller, , )

Por qué no ocurre esto

 Negaci n del cuer o/ ceguera a nuestra cor oralidad

 Se araci n y o osici n del observador y lo observado, del ser umano y la naturaleza  —  ser umano con 
ro sito de controlar la naturaleza

 Se araci n de cuer o y mente, o materia y es ritu

 Orientaci n a la roducci n y a la a ro iaci n  Atenci n e clusiva a los resultados de los actos, generando 
ceguera al resente en que ellos ocurren

5  Falta de con anza en los rocesos naturales en muc as áreas básicas de e istencia umana

Es decir, estamos siem re centrados en los resultados de lo que acemos, no con amos en los rocesos natu
rales que nos constituyen

Citas

De modo que un niño o niña necesariamente llegará a ser en su desarrollo el ser umano que su istoria de 
interacciones con su madre, y los otros seres que lo rodean, ermita de acuerdo a como se transforme su cor o
ralidad en esas interacciones  Verden Z ller, , ag 5)

Las madres modernas frecuentemente no tienen conciencia de su cor oralidad, y, or lo tanto, no tienen lena 
conciencia social, y sin darse cuenta instrumentalizan sus relaciones con sus i os  Ellas les enseñan, los educan, 
los gu an acia su futuro ser social, ero debido a esta falta de conciencia cor oral y social, no están con ellos en 
términos de vivir con ellos en una ace taci n mutua total, y sus esfuerzos orque sus i os e i as crezca como 
seres ntegros ca aces de ser ciudadanos felices y res onsables fracasan muc as veces or insu ciente desar
rollo de su conciencia de s  y su conciencia social Verden Z ller, , ag )

    Esta evocaci n a la gura de madre, o ersona en cuidado constante del niño o niña, es interesante y nece
saria) de traba ar en la transici n del niño o niña de su casa a la inserci n en es acios educativos comunes con 
la comunidad

Nuestra ca acidad ara la coe istencia social surge en nosotros solo en la e igénesis umana en la biolog a del 
amor, vale decir, en la medida en que crecemos en la validaci n o eracional de la autoace tacion en la ace ta
ci n del otro, a través de la intimidad de los encuentros cor orales con nuestras madres en la con anza mutua 
total Verden Z ller, , ag )

la biolog a del amor es fundamental en el desarrollo de todo ser umano individual  Verden Z ller, , 
ag 5)

La construcci n del es acio afectivo

Los seres umanos somos el resente de una istoria evolutiva de coe istencia consensual en la que surgi  el 
conversar como resultado de la intimidad del vivir om nido en la ace taci n mutua, de modo que, ablando en 
rigor, nosotros los seres umanos somos i os del amor, y la biolog a de nuestras cor oralidades, as  como la 
biolog a de nuestro desarrollo infantil, ertenecen a la biolog a del amor  Verden Z ller, , ag )

Para que una madre esté en el resente con su i o o i a, ella debe estar con su atenci n en lo que esta en ese 
momento, y ella uede acer eso s lo a través de interacciones con su i o o i a que ocurren en el uego, o sea 
en la mutua ace taci n total sin e ectativas que lleven la mirada más allá del momento Verden Z ller, , 

ag )

    Pertenecemos a una istoria evolutiva centrada en la biolog a del amor, centrada en la conservaci n de una 
manera de vivir que izo osible el origen del lengua e  Fundada en la ace taci n mutua en una coe istencia 
basada en la ternura y sensualidad de la caricia mutua, en la cercan a de una intimidad se ual rolongada, en 
el com artir la comida, en la convivencia en gru os equeños, y en la coo eraci n del mac o en el cuidado de 
los niños

Una actividad realizada como lenamente válida en s  misma  Esto es, en la vida diaria distinguimos como uego 
cualquier actividad en el resente de su realizaci n y actuada emocionalmente sin ningún ro sito e terior a 
ella  O, en otras alabras, ablamos de uego cada vez que observamos seres umanos u otros animales invo
lucrados en el disfrute de lo que acen como su su acer no tuviera ningún ro sito e terno  Verden Z ller, 

, ag )



    Cuando le damos ro sitos a nuestras acciones o re e iones de nuestras acciones y es eramos ver el 
resultado, la acci n o re e i n de esta de a de ser uego

Cuando interactuamos con otros seres umanos que no se mueven con nosotros en nuestra desviaci n de la 
atenci n, de amos de verlos, debido a que entramos en un dominio de acciones en un emocionar) incongru
ente con ellos

Es s lo a través de sus movimientos que un niño o niña uede llegar a ser o eracionalmente consciente de la 
forma dinámica de su cor oralidad, y es s lo cuando un niño o niña es o eracional y lenamente consciente 
de su cor oralidad que uede vivirla como el atr n de orientaci n el esquema cor oral umano) con el que él 
constituye y organiza su entorno y se orienta en él  En otras alabras, es s lo a través de mis ro ios movimien
tos que yo llego a ser o eracionalmente consciente de mi forma cor oral umana como un atr n de orden, y 
es s lo cuando estoy o eracional y lenamente consciente de un cuer o como un ámbito de movimientos que 

uedo crear un mundo co erente como el es acio o eracional en que vivo, constituyéndolo como un entorno 
en el que me uedo mover libremente  Esto es, mi entorno, un mundo, es o eracionalmente la e ansi n de mi 
cuer o  Verden Z ller, , ag )

Los niños establecen ara s  mismos untos de referencia como untos imaginarios que llamamos imagi
narios debido a que nosotros no los vemos como ellos lo ven) de comienzo y término  Ellos corren, brincan y 
saltan, siguiendo las cone iones y caminos imaginarios que unen tales untos  Los niños dividen estas rutas 
imaginarias con marcas  Saltan de una marca a otra y re itiendo sus movimientos una y otra vez, de una mane
ra ritual, cantan o recitan s labas o rimas al ritmo de sus movimientos  A veces, sim lemente, cuentan los asos 
de sus rutas  Ellos acen todo esto totalmente absortos, como si quisieran im rimir lo que acen sus mentes  
Des ués de un tiem o cambian sus movimientos y corren con ra idez de un unto a otro en las rutas que an 
establecido, o súbitamente em iezan a saltar a lo larfo de su ruta imaginaria des ués de aber brincado or 
ella durante un rato  Verden Z ller, , ag 5 )

Al ugar los niños constituyen sus relaciones es aciales, sus dominios de acciones, las con guraciones Ge
stalts) senso motrices ) Los niños generan sus es acios de acciones y dominios relacionales conectando 
muc os untos o momentos senso motores diferentes de sus movimientos  ) Antes de em ezar a vivir en el 
lengua e, el niño o niña crea su es acio de acciones como un sim le es acio relacional cor oral, ero cuando 
comienza a vivir en el lengua ear, la creaci n del es acio del niño se e ande en todos los dominios de coor
dinaciones de acciones que él o ella comienza a generar en las interacciones que él o ella vive con su madre y 
los otros adultos y niños con quienes convive según sea ese nuevo modo de vivir en el convivir del lengua ear  
Verden Z ller, , ag 5 ) 

Ficha 4, Trilla

    Trilla, J. (1985) Negación de la escuela como lugar. En J, Trilla. Ensayos so-
bre la escuela (pp. 35-52). Barcelona: Laertes. 

Ti o  Libro
T tulo  Ensayos sobre la escuela
Autor  aume Trilla
Año  5
Editorial  Laertes
CAPÍTULO  Negaci n de la escuela como lugar
Subca tulo  De i o  a escolar
Autor  aume Trilla

La arcelaci n del es acio social y la segmentaci n del tiem o global que establece cierta edagog a en 
forma de escuela, im lica un status es ec co ara sus usuarios  Tales usuarios ro ios y leg timos son los 
niños y el rol que e ercen cuando se encuentran dentro de este tiem o y lugar es el de escolares  El otro 
rol que ado ta la infancia es el de i o , que resulta en su de endencia de la otra instituci n fundamental  la 
familia  El niño es alternativamente i o  y escolar , y esa alternancia se re ite eri dicamente  or lo general, 
diariamente, varias veces al d a  Trilla, 5, ag  5 )

Sobre el rimer d a de escuela del niño) Son momentos casi iniciáticos  el niño adquiere una nueva dimensi n  
Sin embargo, también diariamente van re itiéndose la transformaci n y los ritos que la acom añan  Trilla, 

5, ag  5 )

En la medida en que la instituci n vaya areciéndose cada vez menos a s  misma, en la medida en que se qui
eran diluir sus l mites de es acio tiem o, en la medida en que quiera de ar de ser un lugar eterogéneo y una 
interru ci n del contunuum vital del niño, los roles se diluyen y los ritos desa arecen  Trilla, 5, ag  5 ) 
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Apuntes sobwre normativa a considerar
1. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción

a) T tulo  De la Arquitectura
    Ca tulo 5 
    Locales Escolares y Hogares Estudiantiles
    a ) Iluminaci n
    a ) Volumen de aire y Su er cies
    a ) Patio
    a ) Servicios igiénicos
    a 5) Circulaciones orizontales
    a ) Escaleras
    a ) Sistema de evacuaci n en caso de emergencias

b) T tulo  De la Arquitectura
     Ca itulo  
     De las Condiciones de Habitabilidad
     Inciso 

2. Guía de Diseño de Espacios Educativos

c) Caracter sticas según zonas climáticas 

d) Caracter sticas de Materiabilidad según zona

e) Requisitos de seguridad
    e ) Prevenci n de Incendios
    e ) Prevenci n de acci n de sismos

f) Mobiliario

g) Conservaci n y mantenci n señalética

) Educaci n arvularia
    ) Del rograma arquitect nico
    ) Sala de actividades
    ) Sala de ábitos igiénicos
    ) Accesos
    5) Patio de árvulos
    ) Actividades al aire libre
    ) Zona de uegos
    ) ardiner a
    ) Traba o con animales domésticos
    ) Circulaci n
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i) Relaciones Internas

) Imagen y Permanencia

3. Criterios de Diseño Para los Nuevos Espacios Educativos

) Diseño Partici ativo
   ) Encuestas
   ) Eta a de levantamiento del rograma recintos
   ) Eta a de licitaci n de diseño
   ) Eta a de diseño

Estándares de calidad ara infraestructura escolar
   I) Criterios que guiarán el royecto 
    l ) Conte to e imagen
    l ) Entorno f sico
    l ) Identidad Cultura
    l ) Patrimonio, monumentos y zonas t icas
    l 5) Relaci n con el es acio úblico

m) Innovaci n 
n) Funcionalidad
ñ) Sustentabilidad, Confort y e ciencia energética
o) Intervenciones Art sticas

) Mobiliario
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COLOFON

Se termina de im rimir la resente car
eta el  de diciembre de  en la 

ciudad de Viña del Mar

Se utiliza a el O alina Hilada Blanca 
de gr en el total y a el vegetal ro o 
de gr en , tamaño o cio , )

Los te tos del cuer o fueron escritos en 
ti ograf a Helvética Lig t de  t, y los 
te tos que acom añan las imágenes en 
Helvética de  t en color negro


