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En la presente carpeta de Título se presentan los talleres de 
proyectos, las travesías y el taller de titulación en sus respecti-
vas etapas. Con este material se recapitulan las materias de 
estudio realizadas en el transcurso de la carrera de Arquitec-
tura.

-
nas sobre un tema, que se inaugura en periodos de titulación 
y se madura en su construcción.
PROYECTO DE REPOSICIÓN JUNJI, JARDÍN INFANTIL Y SALA 
CUNA BLANCA NIEVES: EL PATIO, UN ELEMENTO DE APREN-
DIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO, es el título de esta carpeta a 
presentar.
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El cuaderno de titulación es un docu-
mento que cierra el paso por la escuela 
de cada estudiante. En él se presenta de 
manera compactada, una recopilación 
de gran cantidad de materia de cada 
uno de los talleres en que ha participa-

-
cipales ideas en torno a la generación 
de un proyecto del último año: el pro-

-
bos recuentos son diversas, pero tienen 
en común que se ha buscado valorizar 
la relación entre (1) las observaciones 
mediante el croquis en la ciudad, (2) el 
nombre de un acto que desencadena 
un fundamento y (3) la proposición ar-

de obra habitada. 

Esta recopilación puede, a ratos, resul-
tar hermética o poco legible para el lec-
tor, pues su contenido ha pasado muy 
rápidamente desde lo íntimo – lo que 
comúnmente llamamos la intimidad del 
taller – a lo público. 

No obstante, la recopilación posee un 

documento público, la materia del pro-
yecto de arquitectura; una materia en 
crudo, que servirá no sólo a este proyec-
to puntual, sino en adelante, tanto a su 
autor como también a la comunidad de 
la cual forma parte.

Los proyectos de título desarrollados por 
Javiera Ramírez y Lydia Vanessa Huerta, 
son proyectos hermanables, pues am-
bas han tomado como caso de estudio, 

JUNJI, en la comuna de Olmué (V Re-
gión). El caso presentó un particular de-
safío, pues la proposición arquitectónica 
conducida desde la observación, se in-
serta en un área de aplicación regida 

ambas estudiantes debieron estudiar 
cuidadosamente para asimilarlas en sus 
ideas sobre espacio. En un único caso, 
cada una desplegó un camino proyec-
tual particular.

Ursula Exss Cid
Diciembre 2017

Prólogo
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Javiera desarrolló observaciones sensi-
bles sobre la primera infancia a lo largo 
del proyecto. Sus hallazgos surgieron en 

de maternidad, apuntando con agu-

-
plementó con una breve indagación 
teórica sobre el traspaso del niño des-
de el apego de la maternidad al inicio 
de la escolaridad. La búsqueda que 
abrió por medio de la observación, se 
cruzó con la motivación por construir 
concretamente “un traspaso” que en 
su proyecto se volcó a la construcción 
luminosa. La proposición arquitectóni-
ca se enfocó en dar con una luz apro-
piada para los diferentes espacios del 

-
correr demorado del patio por tamices 
luminosos” anunciaba esta búsqueda. 

Vanessa en sus observaciones, insistió en 
la pregunta por una condición lúdica del 
espacio, mediante el croquis de diferen-

-
pal. Lo lúdico, se ofreció como un punto 

de la infancia y particularmente en rela-

apoyó también en un breve estudio de 
diferentes perspectivas que han valoriza-
do factores espaciales en relación a él. 
En la proposición arquitectónica, la bús-
queda de lo lúdico se cruzó con lo que 

de sus anteriores proyectos: lugares que 
posibilitan “el encuentro”. Ello se recoge 
en el acto que nombra: “circular lúdico 
en torno a encuentros convergentes”. 

camino recorrido por Lydia Vanessa a 
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Croquis Travesía Tekoa Pindo Poty / Descubrimiento del entorno 
a través de las posturas.

Intención
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en entornos rurales, involucrando 

entorno rural en la VI Región, nacé 
la idea de crear un proyecto de 
ambito social, que vinculé las rela-
ciones del habitante con  su entor-
no natural y la vida en comunidad.

La comunidad a través de su habitar 
y las virtudes que se pueden otorgar 
al espacio, puede hacer de un lugar 

-

mayor relevancia. Un espacio como 

de un encuentro enriquecedor que 
puede consagrar la identidad y la 
participación de la comunidad a 
partir de sus tradiciones, festividades 
o costumbres sociales y culturales.

Paralemente aparece la idea de 
crear un espacio educativo, con 

-

la infancia. Hoy en día el sistema 
de educación en Chile presenta 
grandes carencias en relación a las 
maneras de educar, a las restric-
ciones del espacio y el progreso a 
través de los años. De alguna ma-
nera la pedagogía tradicional y la 
infraestructura de muchos estable-
cimientos públicos, no cuenta con 

el desarrollo integro de sus alumnos.

La posibilidad de intervenir un espa-
cio educativo albergando las pro-
blematicas de la actualidad, pero

 a la vez integrar al niño como autor 

recreación, como grandes agen-
tes de estimulación en la infancia.

Considerando el encuentro, como 
factor principal de intercambio y 
percepción del entorno, se busca 
potenciar las sensaciones de los ha-
bitantes en el lugar, en este caso los ni-
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A continuación se van a presentar las etapas de estu-
dio vividas a lo largo del período de escuela, a través 
de un proceso de recapitulación orientado en la obser-
vación.

En el transcurso de los años, los proyectos realizados en 
la escuela presentan una singularidad en común, que 
es la búsqueda de un encuentro distendido, que per-
mita lo lúdico. En este caso se hace referencia, a todos 
aquellos lugares, en donde el espacio presenta condi-
ciones, que permiten al habitante encontrarse a través 
de la holgura, interactuando con sus pares, involucrán-
dose y percibiendo el entorno.

 La comunicación que genera el encuentro con otros, 
hace de un lugar un cruce pleno de intereses, en el cual 
el habitante comienza a generar identidad, a partir de 
la vida social.

El encuentro es la posibilidad de intercambiar ideas, 
organizarse, manifestarse o simplemente compartir un 
momento espontaneo o actividad en común que ge-
nera lazos en una comunidad. La ciudad, se trata de 
encontrarnos con otros, de conocernos.

Intención
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Se abordan las etapas de estudio, distinguiendo los es-
pacios, en el que se generan los encuentros holgados 
en la ciudad: el patio domestico, el ágora y el patio tea-
tral, que ordenan los tipos de encuentro desde lo íntimo 

1.PATIO DOMÉSTICO: Centro de encuentro de uso diario, 
ambiente familiar o conocido, son instancias de recrea-

ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV

2.AGÓRA: Centros de reunión y encuentro, que acogen 
la espera en un ámbito recreativo con características 
de patio y plaza a la vez, acogen lo comunitario en un 
ámbito público.

ETAPA I
ETAPA V
ETAPA VI
ETAPA IX
TRAVESÍA TERCER AÑO
TRAVESÍA CUARTO AÑO

3.PATIO ESCÉNICO:
los elementos se enfrentan y convergen hacia el centro, 
espacio de mayor interacción, que mezcla instancias 
domesticas y ciudadanas.

ETAPA VII
ETAPA VIII
ETAPA X



12

I I  E T A P A

COMEDOR COMUNITARIO

TEMA TALLER: Espacio público y comunitario

PROFESORES: Patricio Cáraves /Jorge Ferrada
   
ACTO: Privacidad contemplativa

FORMA:

LUGAR: Comedor 421 matriz, barrio puerto, 
              Valparaíso

-
da al habitante en lo vertical de las fachadas.

1
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2. Al tener las miradas enfrentadas, el dialogo se da de forma natural y espontanea, se 
genera una intimidad en torno a la mesa.

invita al que pasa por ahí, a quedarse, a detenerse y apropiarse del lugar a través de la 
elongación del cuerpo.

con su altura y el cerro aparece en la profundidad direccionando, aquella abertura 
dada por la calle

2 3

4
El proyecto se inserta en Valparaíso dentro del barrio puerto 

de un comedor comunitario, ubicado frente a la matriz, 
que acoge alrededor de 200 personas en situación de calle 
diariamente. 

-
-

privacidad del acto de comer y a la vez acoger la espera y 
la sobremesa con instancias contemplativas.

Se trata de una propuesta de desniveles, con usos de suelo 
distintos, que generan la contemplación en la espera y la 
permanencia. Como la espera y la sobremesa fueron actos 
permanentes del lugar, el proyecto los sostiene a través de 
un total, que es el albergue, que contiene un recorrido de 
umbrales, que direcciona y abre el espacio hacia lo abier-
to, culminando con un patio que contiene una multiplici-

cuerpo.

P A T I O  D O M É S T I C O
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ENCUENTRO  DE LA SOBREMESA

Desde la observación y el estudio del acto de comer, 
aparece el concepto de sobremesa, un momento para 
compartir entre amigos, familias o conocidos después 
de la comida. Se considera un encuentro lúdico, por-
que permite al habitante desenvolverse, durante el 
tiempo que el mismo desee, cuando la comida se termi-
na comienza la verdadera charla, aquella que permite 
saber un poco mas de otro, en una instancia holgada.

conformando un patio domestico, con espacios de es-
parcimiento al aire libre, que entreguen la posibilidad 
de una sobremesa prolongada y que los habitantes 
se desenvuelvan libremente. La sobremesa profundiza 
las relaciones y el contacto con los vecinos del barrio.

PLANO UBICACIÓN
Iglesia la Matriz

Comedor

Muelle PratPlaza Sotomayor

PLANO EMPLAZAMIENTO
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PLANTA GENERAL

5. El patio de la sobremesa, es un centro que reúne a los habitantes, para com-
partir un encuentro común, el suelo se alza para recibir el cuerpo en posiciones 
distendidas en un entorno al aire libre.

otro.

5

6
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 I I I   E T A P A 

CASA A PIE DE CERRO

TEMA TALLER: Casa

PROFESORES: Isabel Reyes / Miguel Eyquem / 
Erick Caro

ACTO: -
tenso 

FORMA: Niveles en convergencia diagonal

LUGAR: Nva las rosas #2583, Almendral, Val-
paraíso.

1

2

HABITAR EL PIE DE CERRO
El habitar es con orientación, se está en un constante 
enfrentamiento con un fondo, ya sea, la calle, la ciu-
dad, el mar. 

Entonces podemos decir, que es  una relación con la mi-
rada, nos aferramos a estar en contacto con un borde, 

y las casas en un cerro, se ordenan a través del asomo. 
Asomarse, es salir del límite, para sobresalir al vacio, que 
entrega la altura; de esta manera nos encontramos en 
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3 4 5

3.Las fachadas se voltean hacia el patio, este elemento común, vincula los ac-
cesos de las viviendas a partir de una primera instancia de encuentro.

-

5.Recorrer la ciudad desde la altura, es un continuo golpe de vista, la ciudad se 
anticipa y aparece a través del paso.

P A T I O  D O M É S T I C O
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A partir del estudio del pie de cerro, el proyecto se emplaza 
en un sector enclave del barrio el Almendral; a pasos del 
centro de la ciudad, con buena accesibilidad, servicios 
públicos y transporte, pero a la vez siendo parte del cerro.

Se trata de una casa que se adapta a la topografía 
del cerro a través de terrazas; se dispone en sentido 
opuesto a la calle, formando tres bordes en distintos 
niveles, que enfrentan el horizonte. La convergencia 
de estos niveles, es la escalera, aquella que articula 
la vertical y permite a atravesar el total, con una luz 
cenital direccionando las circulaciones del interior.

Los espacios comunes como el patio frontal, la terra-
-

valencia con el horizonte, lo dinámico del espacio 
común aparece en la elongación del cuerpo en es-
tos espacios con cualidad de patio en la vertical.

PLANO UBICACIÓN

PLANO EMPLAZAMIENTO
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-
posición directa del viento.

ORIENTACIÓN

El terreno se  enfrenta al norte, por lo que recibe luz la 
mayor  parte del día. Cada nivel proyecta un frente con 
el que se involucra más, el barrio, la ciudad y el mar.

Durante el día, el terreno recibe una luz rasante y direc-

frontal del sitio.
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NIVEL 1

NIVEL 2

8. El primer nivel, se ilumina a través de un patio de luz, que orienta la casa a partir 
de una luz cenital.

9. En el segundo nivel, se bordea el patio de luz, iluminando todos los espacios 
comunes.

10. El tercer nivel un espacio abierto al horizonte, pero oculta el habitar de su inte-
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ENCUENTRO  EN EL  PATIO

domestico y lo comunitario de forma equivalente, logrando 
alcanzar un encuentro holgado, que reúne a la familia, ami-
gos o vecinos para interactuar y recrearse en un ambiente ai-

en cuanto a su diseño, pero privado en cuanto a su acceso.

que necesita la intimidad y lo abierto que necesita el cuerpo para 

El proyecto plantea un patio frontal, en donde se propo-
ne un encuentro distendido antes de la llegada, resguar-
dado por la orientación de la casa que envuelve y vigila 
el espacio abierto, en continuidad el interior posee un pa-

-
cuentro, en una terraza en asomo, una instancia recreati-
va ante el horizonte; en cambio el tercer nivel es un salón 
resguardado con sutiles aberturas en su total, formando 
un encuentro con cualidades de patio, pero en el interior.

NIVEL 3



22

I V   E T A PA

CONJUNTO MULTIFAMILIAR

TEMA TALLER: Tipologías de vivienda

PROFESORES: Isabel Reyes / Miguel Eyquem / 
Erick Caro

ACTO: Adentrase en la continuidad del giro

FORMA: Desfase en el encuentro vertical

LUGAR: José Fco. Vergara / Walker #864 Viña 
del mar

I V   E T A PA
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El proyecto se emplaza en José Fco Vergara, a pasos 

terreno, es un espacio a atravesable, que vincula dos 
calles, una en la cima y la otra en el fondo de quebra-
da.

-
les de distintos tamaños, que se disponen de forma ver-
tical e interacción con el cerro, se trata de un habitar, 
en una constante revelación a través del giro, que trae 
a presencia la verticalidad en el recorrido.
 
En el lugar se propone un descalcé entre las unidades, 
para dar cabida a la distancia y demora en la llegada, 
los vacios y recovecos son parte del proyecto forman-
do patios que vinculan el total.

P A T I O  D O M É S T I C O
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PLANTAS VIVIENDA FAMILIAR

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3
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PLANTAS VIVIENDA PAREJA

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3
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PLANTAS VIVIENDA INDIVIDUAL

PLANTA 2

PLANTA 1
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ENCUENTRO  DE PATIOS EN LA VERTICAL

Al recorrer la ciudad y estar en presencia de un bor-
de, damos cuenta que para encontrarnos en un bor-
de debemos atravesar una continuidad de umbrales 

borde permite tener una visión total del territorio y a 
la vez aploma el cuerpo en un estado contemplativo.
De esta manera, el proyecto propone patios, que al 
situarse en la vertical, se encuentran con cierto retiro, 

sitúan intermedios entre el recorrido, son centros re-

las viviendas, para compartir instancias en común.
Estos espacios al aire libre permiten al usuario quedarse 

-
-

OBRA HABITADA

CORTE ESQUEMATICO
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I   E T A P A 

PARAPETO DE LA ESPERA

TEMA TALLER: Espacio público  

PROFESORES: Patricio Cáraves /Jorge Ferrada   

ACTO: Encuentro de la espera

FORMA: Alturas de la permanencia

LUGAR: -
mar, Viña del Mar

I E T A P A
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La propuesta nace a partir del estudio del sector del es-
tero marga-marga hasta la iglesia la parroquia, se en-
foca en intervenir el espacio público con un parapeto 

Este tramo de ciudad es un foco de gran movilidad y 
-

pacio que abarca la entrada de la estación de metro 

Este sector es un espacio que desampara la espera, 
siendo que es un punto de reunión y referencial de viña 
del mar, por su cercanía con los servicios y el transporte.

La proposición busca dar lugar a la espera, a este tiem-
po acotado de permanencia, que no está resguarda-
do, por eso el parapeto aparece con una diversidad de 

dar cabida al encuentro lúdico, con el cuerpo sostenido 
y una sombra templada.

AGÓRA

SECTOR DE INTERVENCIÓN

PLAZA VERGARA

EJE VIANA / ALVARÉZ



30

PROPUESTA
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ENCUENTRO  EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Desde la observación el espacio público aparece 

cruzan todos los movimientos de la ciudad y los habitan-

espacio común de toda la sociedad.

uso del espacio público, el encuentro es dinámico, apa-
rece lo inesperado y en muchas ocasiones es el escena-
rio de interacción social y de la elongación del cuerpo 

el potencial de dar lugar a la pausa y a la detención, 
es lúdico porque ofrece una horizontal para el esparci-

El proyecto busca dar soporte físico a las actividades 
colectivas, que se puedan dar de forma espontanea, 
mientras se espera, a la vez el intercambio y el dialogo 
entre los habitantes que pasen por el lugar.

OBRA HABITADA
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V   E T A P A 

SEDE DE ORGANIZACION SOCIAL

TEMA TALLER: Sede

PROFESORES: Rodrigo Saavedra / Oscar Andrade 

ACTO: Convergencia paulatina al encuentro de 
lo múltiple 

FORMA: Galería en despliegue direccionado

LUGAR: Cerro la merced, Valparaíso 
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El proyecto surge después de una situación de emer-
gencia que fue incendio que afecto al cerro la merced 
y gran parte de Valparaíso, nos proponen como taller 
diseñar una sede permanente para el lugar.

-
nión para el consenso de decisiones del barrio y a la 
vez permitir el encuentro de actividades culturales, para 

fomenten e incentiven participación dentro de la orga-
nización.

 Es una sede social que muestra su calce en el terreno 
a través de un descenso de niveles adaptado a la que-
brada. El lugar busca dar cabida a la relación entre los 
habitantes a partir de centros de convergencia desti-
nados a la permanencia de los habitantes, el patio de 
la espera y que recibe la llegada, luego el espacio de 
reunión donde se llevan a cabo las informaciones veci-

de borde que permite contemplar el entorno propio y 

AGÓRA
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PLANIMETRIA
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36

OBRA HABITADA
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ENCUENTRO EN EL BARRIO

Al recorrer los cerros de Valparaíso se cae en la cuenta 
de la vida barrial, esta conlleva una serie de actos en 
donde los niños, los adultos y adultos mayores se rela-
cionan libremente en la calle o retazos de cerro que 
quedan disponible para el uso de la comunidad.
En el proyecto los patios que se forman, tienen una 
cualidad de ágora, es decir un espacio que está dispo-
nible para congregar personas, en instancias lúdicas y 
formales dando cabida a las manifestaciones cultura-

participación, para consolidar una comunidad.

Las ágoras barriales que rodean la sede, son los centros 
de reunión abiertos a la comunidad, que proponen 
integrar a la comunidad en aspectos recreativos, com-

-
nes vecinales. 
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 V I  E T A P A

ESTACION NAUTICA  RECREATIVA

TEMA TALLER: Estación náutica

PROFESORES: Rodrigo Saavedra / Oscar Andrade

ACTO: Espera en torno a un borde contemplativo

FORMA: Paseo en el giro demorado

LUGAR: Av. Borgoño, caleta san Pedro, Concón
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Cuando uno recorre la costa, presenciamos bordes 
que interactúan de diversas maneras al encontrarse 
con el agua y el cerro. El proyecto se inserta en la av 
borgoño, protegido de las olas y del viento sureste, 
gracias a la curva.

Se propone la construcción de una estación náutica 

orilla a través de un paseo que va descendiendo en 
el giro contemplando dos situaciones al unisonó, el ir 
y venir, la pausa y el movimiento, el mar y la tierra. El 
lugar contiene la espera y lo dinámico a partir de dos 
brazos que se adaptan a la curva generando espa-
cios de permanencia y de paso para luego embar-
carse al mar o viceversa desde el mar hacia la tierra.

AGÓRA
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ZONA DE PESCA

ANDEN DE
DESEMBARQUE

ANDEN DE EMBARQUE

+1 +1
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PLAZA ANFITEATRO

MIRADOR

RESTAURANT

PATIO RECREATIVO

CIRCULACION

PARADERO TIERRA

MIRADOR

RAMPA

RAMPA

ZONA DE ESPERA

+6.6

+6.6

+6.6

+5.6

+5.6

+7.6

+7.6

+7.6
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ESQUEMA DE INUDACION 

OBRA HABITADA
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ENCUENTRO DE LA ESTACION

Al observar terminales, estaciones de metros, paraderos, 

el cuerpo y lo limitado que aparece el espacio para el 
peatón, ya sea mientras espera o en movimiento.
Dentro del proyecto se propone dar cabida al cuerpo, 
a través de la recreación mientras se espera, llega o 
se va a embarcar. Las entradas al mar son escalinatas 
convergentes resguardadas por el total de la estación 
para que la embarcación y desembarque sean ame-
nos y dinámicos, permitiendo que todo aquel que es-
pera tenga contacto visual con la gente del lugar. A la 
vez  se propone un sector de pescadores donde se lleva 
cabo la pesca deportiva para mantener las tradiciones 
del lugar y motivar e incentivar a cualquier habitante a 
realizar actividades identitarias del lugar.

La estación es un paseo, mientras se camina ante el 

el encuentro, ya sea para descansar, manifestar, diver-
tirse o esperar. Estos peldaños convergentes, le permi-
ten al usuario realizar actividades deportivas, musicales 
o de ocio.
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I X  E T A P A 

COMPLEJO HABITACIONAL

TEMA TALLER: Plan maestro

PROFESORES: Mauricio Puentes / Felipe Igualt

ACTO: Pausa distendida en comunidad

FORMA:

LUGAR:

1.

2.
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RESERVA NATURAL DE LADERA

BORDE COSTERO

PARQUE INUNDABLE
ESPACIO PUBLICO

RESIDENCIA

SERVICIOS

CENTRO CULTURAL
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AGORA DE CRUCES REVERSIBLES

ORGANISMO EXISTENCIAL

1. En los cerros se da lo dinámico del espacio público, dando paso 
al encuentro comunitario a partir del ofrecer y abastecer. Una calle, 

-
da, un mercadillo frente a las fachadas de las casas.

-
-

da del terreno aparece lo abierto, aquella frontalidad que permite 
atrapar el horizonte con tan solo pasar por ahí.

AGÓRA
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PLANTA EMPLAZAMIENTO

La intervención se emplaza en las salinas, terreno de las 

un trazado urbano dándole lugar al peatón, el ciclista 
y el automóvil formando criterios en el que se obtiene 
continuidad a partir del movimiento y los espacios de 
encuentros graduales dentro del Máster Plan.

El sector intervenido aparece entre la playa, el parque 
y la reserva natural por lo que su emplazamiento en la 

donde los volúmenes van generando una relación con 
su centro abierto resguardando limites de esta, pero a la 
vez abriendo los accesos visuales y físicos, para encon-
trarse en esta plaza con cualidad de patio, que articula 
los distintos grupos de personas que se involucran con 
el lugar, para formar un cruce social y de movilidad en 
distintos tipos de reunión.

Los volúmenes son reversibles se voltean hacia su patio 
interior y a la vez hacia el horizonte y la ladera, en los 
cuales se tiene constancia de lo mayor en el territorio. El 
proyecto cuenta con 4 bloques que se van conectan-
do entre sí a través de la circulación, el espacio público 
y las áreas verdes. Formando un ágora de encuentro 

lugar.

residencia, servicios, comercio turístico, centro cultural, 
áreas verdes recreativas y espacio público en el cual las 

volúmenes, hacen aparecer instancias de encuentro y 
cruce entre distintas disciplinas desde la altura y los va-
cios de apertura.
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AREAS VERDES

ESPACIO PUBLICO

CENTRO CULTURAL

COMERCIO
SERVICIOS

COMER
CIOSSSSERVICC

RECORRIDO DEL PEATON 
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CENTRO CULTURAL

RESIDENCIA

COMERCIO

APERTURA VISUAL

VINCULACION VISUAL

LADERABORDE COSTERO
ZONA URBANA MIXTA

AGORA ARTICULADORA

ESQUEMAS DEL DESARROLLO DE LA FORMA



50

PROPUESTA PLAN MAESTRO
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PROPUESTA ECOLOGICA
METODOS PASIVOS

PLANTA TIPO

CORTE TRANSVERSAL
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OBRA HABITADA

1. El ágora es una articuladora, que permite la pausa distendida y el 
encuentro fortuito de lo cotidiano de la ciudad.
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ENCUENTRO  DEL PEATON

¿Por qué vamos a la ciudad? Y caemos en la cuenta que en pri-
mera instancia vamos para abastecernos, para recibir algún ser-

a través del ocio; aunque tengamos razones obligadas para ir a 
la ciudad, la ciudad se hace cuando se le da cabida a las formas 
lúdicas del encuentro.

La proposición buscar rearmar una trama de ciudad, enfocándose 

hacia el centro, se abren caminos peatonales que inviten al pea-
tón a entrar en el ágora central, un espacio abierto y resguardado 
por los volúmenes a los que se acude por necesidad. De esta for-
ma se abren las posibilidades de encuentro al presentarse distintas 

este gran patio común de ciudad.

2. La llegada al lugar se muestra como una instancia de apertura, 
una posibilidad de reunión y de cercanía con el acontecer de la 
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-
tención de proyectar, construir y regalar una obra de arquitectura. En ese marco, durante noviembre de 
2014, el taller de tercer año, compuesto por 44 estudiantes y 2 profesores, parte en bus desde Valparaíso, 
Chile, hacia la comunidad guaraní Tekoa Pindo-Poty, ubicada 30 km al sur-este de Porto Alegre, Brasil, en 
un barrio periférico llamado Lamí para ofrecer a la comunidad un espacio de reunión.

1. Encuentro contenido con la luz del territorio
El encuentro en este espacio da cabida a la reunión de la comunidad originaria del lugar y también a 
una situación de festividad con otras localidades. El espacio remarca su valor en su relación con el en-

niveles, un encuentro distendido proyectado en medio de la selva.

T R A V E S Í A   T E K O A   P I N D O  P O T Y   (B R A S I L)

Título del proyecto: 
Comedor Comunitario Guaraní
Nombre del Taller:
Travesía de la Luz Tekoa Pindo Poty
Tutores:
 Rodrigo Saavedra y Óscar Andrade
Estudiantes: 
Tercer año de Arquitectura 2014

Fotografías Diego Miranda
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2. Registro Bitácora

2. Las fachadas forman una envol-
vente luminosa, moemnto previo a 
la llegada.

3. Detalle constructivo

4. El cuerpo acoge posturas 
estimuladas por los diferentes 
niveles del interior

AGÓRA
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T R A V E S Í A   O U R O  P R E T O   (B R A S I L)

Título del proyecto: 
Plazas Escénicas barrio Sao Cristovao
Nombre del Taller:
Travesía de la Aventura
Tutores:
Andrés Garcés, Constanza Jara, 
María Paz Urrutia
Estudiantes: 
Cuarto año de Arquitectura 2014

Como grupo de travesía el taller de cuarto año de Arquitectura es acogido por profesores de arquitectura de la Univer-

Cristovao, ellos nos impregnan de las problemáticas locales, situaciones de gran equivalencia a las diagnosticadas por 
el taller durante el año, en las quebradas de Valparaíso. 
 

Actualmente es un área de riesgo por su suelo de blanda arcilla y estar propenso al desplome por los túneles que aún 
-

tro de grandes muros de contención, correspondientes a las antiguas piscinas de decantación de oro, espacio donde 
se encuentra la actual Asociación de Moradores. A su vez, el acceso a una mina en el patio de una casa, oportunidad 
para la comunidad de hacer un emprendimiento de turismo local y reivindicación del patrimonio minero a partir del 
hallazgo. Quienes gratuitamente abren las puertas de su hogar para convertirlo en centro de operaciones para la obra, 

latinoamericanas, entre otras, haciéndose parte activamente en el desarrollo del tiempo de travesía.

1. Encuentro que se origina reconociento el Patrimonio

de quebrada donde se emplaza la obra. rodeada de viviendas. y con una demanda precisa de querer 
consolidarse como estacionamiento y lugar de encuentro de la comunidad.

Fotográfías Carolina Bustos
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2. Registro Bitácora

2. Las viviendas se relacionan con el entorno natural, estas se adaptan dentro 

AGÓRA
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V I I  E T A P A

CONJUNTO HABITACIONAL
INTEGRACION COMUNITARIA

TEMA TALLER: 

PROOFESORES: Andrés Garcés / Iván Ivelic 

ACTO: 

FORMA:

LUGAR: 
Valparaíso 

1. El encuentro en la demora, el habitante esta distendido en la 
amplitud del borde. Se está contenido en un margen de la ciu-
dad.
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ESQUEMA DE RELACIONES

P A T I O  E S C É N I C O
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ORGANISMO EXISTENCIAL

ERE: Estructura Radical de la Extensión

Orientación de la forma en el sitio, aparece una prime-
-

ción de más de un cuerpo, que se vinculan entre sí, 
para formar un centro aterrazado. 
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El proyecto se emplaza en la quebrada constituida, 

Abril, integrando la Av. Alemania en Valparaíso, como 
el principal componente de abastecimiento, conecti-
vidad y equipamiento en el sector comprendido entre 
el cerro Bellavista y Florida. El sitio se muestra como un 
hito en el recorrido, debido a su cualidad como corre-
dor urbano peatonal y a la vez un punto enclave de 
la circulación y la pausa, hacia el equipamiento del 
entorno.

comunitaria; que plantea el reconocimiento como 
barrio, a partir de la organización, instancias de mani-
festaciones culturales y comercio, en un trazado que 
permite el espectáculo barrial.           Los volúmenes se 
enfrentan visualmente, orientados hacia un centro que 
articula lo cotidiano de la vida colectiva, a través de 

-

PLANO EMPLAZAMIENTO
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PLANIMETRIA ESQUEMATICA

AZOTEA PUBLICA

DOMINIO VISUAL
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PLANTA TIPO

TERRAZAS DE AREAS VERDES Y ESPA-
CIO PUBLICO
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OBRA HABITADA

1. Desde la parte superior, accediendo por Baquedano, aparece 
la convergencia de la horizontal, contenida por el enfrentamiento 
entre los bloques que dan cabida al encuentro barrial.



65

ENCUENTRO CONVERGENTE ESCENICO

El encuentro que se plantea en el proyecto, correspon-
de a la dualidad del acontecer ante lo cotidiano del 
traspaso y la vida colectiva de los habitantes del con-

que a la vez permite la seguridad de los habitantes, al 
-

El centro del proyecto es un espacio escénico, en el 
cual el cierre que provoca la forma, permite tener do-
minio visual del que pasa y de las actividades recreati-
vas, es una continua escena de lo cotidiano, pero a la 

vecinos manifestar alguna disciplina artística, en donde 
la forma acoge en los balcones y el palco.

2. En el palco, se obtiene una vista privilegiada de las terrazas del 
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V I I I  E T A P A 

CONJUNTO HABITACIONAL 
INTEGRACION COMUNITARIA

TEMA TALLER:

PROOFESORES: Andrés Garcés / Iván Ivelic 

ACTO: 

FORMA: Teatro aterrazado

LUGAR
Valparaíso 

1. El entorno inmediato a las viviendas, se convierte en una unidad de 

-

V I I I E T A P A
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Valparaíso, ubicado en el sector costero de la zona 
central de Chile es una gran herradura compuesta de 

-
bitante en una condición de teatro al aire libre.

La ciudad se compone de dos sectores, plan y cerro, 
siendo este ultimo aquel que acoge la vivienda y la vida 
barrial, de pendiendo del equipamiento y espacios pú-
blicos, desarrollados en el centro de la ciudad, el plan. 
De esta manera la problemática de Valparaíso y gene-
ralmente de las ciudades latinoamericanas, queda re-

que complementen las actividades de habitación hu-
mana y conectividad

PLANO UBICACION

2. El terreno en su condición natural, presenta terrazas, que se van 
desplazando levemente hasta llegar a la cima, el espacio se ocupa 
como una plaza de niños improvisada.

P A T I O   E S C É N I C O
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Se desarrolla un proyecto habitacional, que pretende 
revitalizar y potenciar estratégicamente la integración 
colectiva del barrio ubicado en la quebrada de Vicuña 
Mackenna a pasos de la Av. Alemania en Valparaíso. 

-
diante el empleo de equipamientos urbanos, que aco-

-
miento de sectores segregados; a la vez se conforma 
como un hito articulador, en donde el desarrollo barrial 

a través de campos culturales, recreacionales y de or-
ganización.

La forma del proyecto nace de la realidad del lugar, 
una adaptación a su topografía en un constante en-
cuentro con el cerro aterrazado, en donde el centro se 
dispone como teatro al aire libre, generando la posibili-
dad de permanencia y de encuentro en una situación 

quedan dispuestos para visualizar este teatro.

PLANTA GENERAL
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Programa 
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Sociocultural                   
Sede vecinal, bibliotecas y salas de talleres 
y reunión.
Sostener la vida vecinal y mejorar la calidad 
de esta, con la participación colectiva.

Espacios comunes

Unidad habitacional

Comercio

Circulacion

Estacionamentos

Socio cultural

Bodegas

Tipología Departamento
-Adultos Mayores
-Estudiantes
-Familias
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CORTE LONGITUDINAL
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OBRA  HABITADA
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ENCUENTRO EN EL PATIO TEATRAL

aparecen como una buena alternativa, para abastecer las caren-
cias de infraestructura y vida social. Lo cual la propuesta se enfoca 
en la integración comunitaria, que plantea el reconocimiento ba-
rrial, a partir de la organización y las instancias de manifestaciones 
culturales, a través de un trazado urbano que permite el espectácu-
lo barrial.

condición de corredor urbano, lo esencial es consolidar el encuen-
tro entre los vecinos y la integración barrial, a través de la organiza-
ción, sostenibilidad y manifestaciones culturales, impartidas por el 

Para formalizar esta realidad el proyecto se concreta mediante un 
teatro aterrazado, con un libre paso central, que permite atravesar 
el proyecto desde Vicuña Mackenna a Baquedano, establecien-

donde se encuentra el equipamiento.
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X  E T A P A 

CONSERVATORIO ARTES ESCENICAS

TEMA DEL TALLER: Teatro

PROFESORES: Andrés Garcés / Magdalena Masnú

ACTO: Atravesar orientado en pendiente escénica

FORMA: Salón hundido entre prismas rotados

LUGAR: Ciudad abierta, sector alto. Ritoque

El proyecto se emplaza en la parte alta de ciudad 
-

da. Para comenzar el diseño se piensa en una obra que 
-

por 8 y 7 de altura.

-
rísticas, como potencia para el distingo de su habitar. 
Cada pendiente y sus encuentros adquieren sentido.
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Vale decir, se toman las pendientes como pre funda-
doras del proyecto. Haciendo distingo de tres unidades:

HONDONADA: Encuentro de depresiones. La Hondona-
da Reúne, al enfrentar laderas orientándolas hacia una 
misma dirección.

LADEADA: Holgu-
ra, Desplazamiento, al moverse sin un esfuerzo corporal 
mayor. Orientado hacia su inclinación. (Como la playa)

RESPALDO: Detrás, pendiente más pronunciada. Perma-
nencia, orientada. (A una mayor escala se compara 
con las laderas del borde de Concón y Reñaca, donde 

PLANO UBICACIÓN 

P A T I O   E S C É N I C O
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Tres Volúmenes: Teatro-Conservatorio-Residencia

Se decide conformar tres volúmenes a base de la pro-
pia distinción que se hace del suelo, más el programa 
a dar cabida. Resumidos en tres puntos.

1.- Conformar el Teatro
2.- Proyectar residencias para artistas

-

-
tinciones en un solo cuerpo, al requerir una más que contrastaría con 
la rasante cuidada en las construcciones Ciudad Abierta, o tendría 

PLANO EMPLAZAMIENTO
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Vínculo: Procesión escénica
Los tres cuerpos deben ser vinculados, en virtud de una 

vez Articulador, permite el acceso y permanencia de 
los tres volúmenes, pero a la vez, es contenedor de sus 
propios actos.

sea también protagonista escénico. Al crear cuerpos 

conformado en las pendientes nombradas.

Pentágono: Forma inicial, factor común entre cuerpos.
Se requirió una forma geométrica que tuviera una orien-
tación, para así adquirir la virtud de ser rotada, entre-
gándole su propio norte y al mismo tiempo una base 

Además cada volumen contiene cinco áreas entrega-
das por el programa, estas son los vértices y aristas del 
pentágono.

Orientación: -
toral construida en el teatro de la consagración) y en 
base a este se traza el vinculo articulador.

-
tro-huella en el vinculo, formando espacios escénicos 

abierto en centro, conectando A y C, formando una 
gran sala abierta), de la misma manera se emplaza C.

Permeabilidad: Los espacios se ubican en condición a 
las pendientes, donde en el subir el área se va haciendo 

-
nada, y lo mas privado, residencial en el respaldo.
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PLANIMETRÍA PROPUESTA
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CORTE  LONGITUDINAL
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ENCUENTRO EN EL SALON ESCENICO

Debido a la voluntad del territorio, el proyecto potencia el atravesar, a 
partir de un salón hundido en su proyección que va decantando dis-
tintos niveles, como gradería del recorrido. El encuentro se genera en 
este llamado Salón, por la virtud de este elemento arquitectónico, de 

-
tánea, ocupando desde los bordes hasta el centro del espacio.

La consagración de esta obra, se da en el encuentro fortuito y dinámico 
de los artistas, el aprendiz y el público, dentro de la procesión escénica, 
ocupando de forma holgada todos los espesores del proyecto.

1. Un salón central, abierto y hundido, es un punto de encuentro libre, 
para los artistas y  un espacio moldeable que cubre las necesidades 

-
nión, al ensayo, a un ágape y otros aconteceres.

2. Desde la residencia, se hace presente el horizonte, es el lugar de 
mayor intimidad, para la creación artística.
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1.

2.

OBRA HABITADA
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R E F L E X I Ó N  S Í N T E S I S

El estudio de las etapas remarca el encuentro distendido

y con el cuerpo a partir de la holgura generada por espacios 

utilizado, no se tiene Arquitectura rígida sino de posibilidades.

Los patios, se generan como un modo de compartir activida-
des en común, la habitalidad de los patios se potencia como 
modo de esparcimiento y de recorrer, que implica la holgura 
del habitar en liibertad. A la vez estos pueden generar cierto 
retiro al deambular y al permanecer, es un espacio contenido 

inmerso en un contacto visual.

El patio en su condición dómestica y urbana es la posibilidad 

paralelamente con el entorno. Por estas razones se toma parti-
da en el proyecto educativo a partir del encuentro distendido 
que genera el patio, considerando nuevos factores que per-

-
mer lugar al considerar a los niños y niñas como habitantes y 
por ende con necesidades propias como el resto de los ha-
bitantes de un lugar; y por otro lado, el carácter público que 
posee, pues cada niño o niña está acogido por una comuni-
dad, entonces intervenciones dentro de un aula en términos 

Fragmento del Artículo Extensión del Aula en el Territorio, 2007

Un encuentro holgado en la horizontal, el parque da cabida al despliegue de los 
cuerpos  vinculados con el suelo, las familias se reúnen en un espacio abierto pero 

[ENCUENTRO EN LO HORIZONTAL]

R E F L E X I Ó N  S Í N T E S I S
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C A S O  A R Q U I T E C T Ó N I C O
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M Ó D U L O   D E   I N V E S T I G A C I Ó N

como vía de aprendizaje

1. Abstract

Este estudio propone una discusión de autores, a partir de los as-

infancia, teniendo en cuenta el sistema de educación en chile y 
las reformas actuales que centran al infante como autor pasivo 
del conocimiento.

Muchas de las problemáticas del espacio educativo, son por la 
restricción, los limites y como se imponen los conocimientos a partir 
de la visión pedagógica de un adulto; con el cambio de la refor-
ma se busca cambiar este paradigma y otorgar a los espacios 
educativos las herramientas, para que el niño aprenda a partir de 

Por esta razón, ¿Cuáles son los factores del espacio, que según 

Bueno los autores apuntan sus teorías, a partir de sus propias visio-
nes de cómo debe ser el espacio educativo, teniendo en común 

descubriendo.

Palabras claves
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2. Desarrollo

La reforma educacional, el niño como receptor activo 
Hoy en día el sistema de educación en Chile, presenta grandes ca-
rencias en relación a las maneras de educar, a las restricciones del 
espacio y el progreso a través de los años. De alguna manera la pe-
dagogía tradicional y la infraestructura de muchos establecimientos 

-

los desafíos más apremiantes que enfrentan nuestro país, la reforma 
educacional se ha transformado en una prioridad, cuyos principa-

fundamental, fortalecer la enseñanza pública y promover una ma-

-
frenta a un mundo mucho más amplio que el reducido espacio de 
la escuela.

-
po educativo actual; que se contradice con el cambio del proceso 
educativo, dictado por la reforma, que busca cambiar el centro de 
atención, enfocándose en el niño, como receptor activo de cono-
cimientos. ¿Cuáles son los factores del espacio, que según autores, 

van a mencionar formas de adquirir conocimientos, basándose en 

Las investigadoras estadounidenses Deb Curtis y Margie Carter, pre-
tenden orientar a partir de su obra literaria, respecto a cómo diseñar 

Señalan que el ambiente que rodea al niño nunca es neutro, sino 
que cada elemento debe ser seleccionado cuidadosamente para 

escolares, para contribuir a formar una identidad positiva, recuerdos perdurables 

más destacables:

1. -

establecen nuevas amistades y se convierten en parte de una comunidad más 
amplia. Gracias al diseño es posible generar espacios acogedores, esto es, por 
medio de la elección de colores, amoblado, iluminación y materiales. Es factible 

profesores.

2.
es cierto que los niños y niñas necesitan consistencia y predictibilidad de rutinas 

-

3. Provocar asombro curiosidad y compromiso intelectual: los niños y niñas se inte-
resan intensamente por el mundo físico y su funcionamiento. Es posible promover 

que generan un elemento de cierto misterio y asombro, de manera de estimular 

uso del color, Woolner señala que es difícil encontrar acuerdo en las investiga-
ciones: hay algunas que apoyan el uso de colores suaves y otras que motivan la 
elección de tonos brillantes (Woolner, 2010: p. 29). Por lo mismo, la autora sugiere 
que sea la misma comunidad educativa, la que por medio de sus distintos miem-
bros determine el tono de los muros, considerando siempre que el color debe 

nivel tenga un color asociado, o que los espacios destinados a la enseñanza de 
-

mite fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa hacia las 
instalaciones.
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Extensión del espacio educativo, vinculación con el entorno
Por otra parte, Ana Cañizares, nos presenta una investigación so-
bre proyectos arquitectónicos, en donde destaca que todos los 

con la conciencia de que el ambiente en que se realiza el proceso 

desarrollan en este.

-
deros e incluso plantas de interior, especialmente en zonas rurales 
(Cañizares, 2008: p. 45).El respeto a la ecología es una de las ca-
racterísticas distintivas de la nueva arquitectura escolar. Se puede 
ser respetuoso del medio ambiente simplemente al diseñar salas 
que privilegien el uso de luz natural, así como es posible incorpo-

materiales elegidos también pueden mostrar respeto por el medio 
ambiente: la madera reciclada, los materiales locales, los paneles 
prefabricados y la incorporación de materiales de desecho, per-

Experiencia a través de los sentidos

menciona que los niños de todas las edades necesitan espacios 

haciendo cosas con sus propias manos: el reino de los sentidos. “Los 

-
tener aquello que han aprendido” (Breithecker, 2010: p. 177). En 

-
nar sobre los materiales, colores e iluminación con que se diseña 

proceso cognoscitivo de cada alumno  y  alumna.

M Ó D U L O   D E   I N V E S T I G A C I Ó N

Fotografías Diego Miranda. Archivo Travesía Tekoa Pindo Poty
Infancia y naturaleza
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El juego, como un factor de aprendizaje
El presente artículo de Irene Escobar, señala que el espacio diseña-

función de una construcción y deconstrucción de mundo, organi-
zada de acuerdo al entorno imaginativo que rodea a la acción. El 

-
-

pacio de cultivo de la imaginación, siempre y cuando el ambiente 
y los adultos lo permiten. Juego libre implica un espacio sugerente, 

-

(Escobar, 2016)

Desde otro punto de vista el libro The Third Teacher (2010), nos indica 
otro factor esencial en el espacio educativo, menciona que para 
el uso de la luz, es conveniente proveer luces difusas para los am-
bientes, al tiempo de dar la opción de una iluminación más focali-
zada para actividades que requieran mayor concentración, como 
la lectura o la pintura. En relación a los materiales, se recomienda 

opacas brillantes, etc. Al mismo tiempo, se debe de considerar ele-
mentos que cambien a lo largo del tiempo (madera, piedra, telas, 
etc.) y otros que permanezcan inalterables (acero o vidrio).

Conclusiones

Teniendo en cuenta la discusión de autores podemos concluir, 

que puede tener un infante, concentra todos los aspectos de 
-

ción sensorial, el color, son algunos aspectos, que mencionan 

el diseño de los espacios educativos, que los factores espacia-
les anteriormente mencionados por los autores, engrandecen 
el caso arquitectónico que se desea desarrollar, fomentando el 

que el infante tiene con el entorno educativo, contribuyendo a 
la formación de ciudadanos libres, curiosos y creativos, capaces 
de reconocer al otro y cuidar de su medio, formando desde la 
infancia una identidad.
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1. Encuentro distendido como articulador

A partir de la observación aparecen distintos tipos 
de encuentros en la ciudad, pero aquel que invo-
lucra al habitante con su entorno, sus pares y su 
cuerpo es el encuentro distendido. Esta forma de 
encuentro a través de la holgura, posee cualida-
des espaciales que dan cabida a esta manera de 
habitar.

1.1 Borde: Manera de encontrarse en un límite, ya 
sea en altura o en la horizontal. Se caracteriza, por 

también por la elongación del cuerpo, en un es-
pacio que permite el encuentro contemplativo.

1.2 Escénico: manera de encontrarse, a partir de 
la convergencia de elementos hacia un mismo 
punto, los habitantes se reúnen en torno un centro 

1.3 Hundido: manera de encontrarse al estar su-
mergido, relación entre la altura y la calle, el habi-
tante queda en la vigilia del acontecer del lugar, 
espacio resguardado entre verticales enfrenta-
das.

F U N D A M E N T O

1.1 El borde costero, espacio que permite el encuentro retirado de la ciudad. El uso público del borde como límite 
con el mar, que da cabida a la contemplación en posturas plegadas. [PLIEGUE CONTEMPLATIVO]

1.1 El encuentro en un borde abisal se relaciona con la mirada, el cuerpo se acomoda de forma vertical para que-
[AVISTAR DE LA EXTENSION]

Cuerpo y Extensión
El cuerpo para llevar a cabo un encuentro disten-
dido, se retira de la circulación, el habitante ne-
cesita aislarse y encontrar resguardo a través del 
espacio. Las posturas corporales se pliegan, para 
dar lugar a un espacio intimo entre habitantes, 

-
sación.
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1.2  Lo central, en este caso la luz es articula-
dora del habitar en la galería, las circulacio-
nes bordean este centro liberado que vincula 
el total del lugar.  [CENTRO ARTICULADOR]

transforma en el foco de atención de un espectaculo natural público. [BORDE ESCENICO]

1.3 Al caminar por Quebrada Marquéz, el cuerpo queda sumergido 

aquél que recorre los balcones del vecindario. [VIGILIA DE LO SUMER-
GIDO]
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2. Contención del encuentro

2.1 Luz: es un factor primordial en el habitar, cuando se busca generar un en-
cuentro, el espacio es contenido por la luz. Posee variantes, que condicionan 

a la vez trae calidez y direcciona la vista a partir de sus matices. Cuando la luz 

atención que debe tener el habitante en el lugar.

a. 
b. Permanencia del encuentro

2.2 Resguardo: el cuerpo necesita de un respaldo cuando se habita ciudad, es-
pesores que contengan al habitante en un encuentro, a la vez el dominio visual 

Para llevar a cabo un encuentro distendido el cuerpo necesita ser amparado, 
ya sea por la luz, por lo soportante y por la disposición del cuerpo en el espacio.

-

[CIRCULACIÓN BORDEANTE]

2.1.b  Las personas se reúnen bordeando un rincón luminoso, donde la pe-
numbra da lugar a la intimo para aislarse en la meditación. [RETIRO LUMI-
NOSO]

-
[ATRAVESAR CONTENIDO POR LA LUZ]
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2.1.a  La luz permite orientar la vista en un templo, la profundidad es anticipada 
por el resalte luminoso del altar. El culto se lleva a cabo en esta relación visual y 
luminosa.
[PROFUNDIDAD ANTICIPADA]

2.2  El asomo dado por un desnivel de altura permite el dominio visual del llugar, el resguardo apa-
[DOMINIO VISUAL]

2.1.b El espacio del culto, tiene un interior cuidado para llevar a cabo la meditación, se aisla del 
[RETIRO LUMINOSO]
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espacial

La apropiación del espacio público en algunos 
casos observados, es parte de la formación de 

ciertas virtudes que permiten ser utilizadas por el 
habitante para conseguir un provecho, a la vez 
estas apropiaciones generan un encuentro con 
la comunidad o con grupos de mismos intereses. 
En Valparaíso las ferias y mercados además de 
ser un intercambio de productos, son espacios de 

es distendido, al involucrarse distintos habitan-
tes en conversaciones espontaneas dada por la 

aire libre.

para acrobacias en tela, genera un encuentro distendido al borde del mar. [DOBLE FUNCIONALIDAD]

de la vivienda con la calle y la vereda, 
apropiación del espacio que permite ver el 
interior, una invitación a entrar. 
[EXTENSIÓN DE UN INTERIOR]

3. El mercado adquiere identidad a través 
de su funcionalidad, el espacio y su trans-
formación durante el día es uno de los prin-
cipales focos de encuentro en la ciudad. 
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3. La calle se transforma para llevar a 
cabo la peregrinación, la apropiación de 
está para un acto multitudinario muestra 

[FLEXIBILIDAD 
DE LA CALLE]

3. El espacio público y su condición es-
cénica, la quema de Judas se vuelve 
un espectáculo de encuentro dado 
por el culto, los habitantes se reúnen 
en torno a la actividad religiosa.
[ENCUENTRO ESCÉNICO]

para recibir a los habitantes que presencian el 

interior va por estaciones de una permanencia 
medida.
[LO PRÓXIMO, ABERTURA DEL ENCUENTRO]

3.1 Flexibilidad espacial

espacio, las actividades de un ser humano 

esta manera el espacio debe abrirse para dar 
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4. Infancia en la ciudad

-
minados para la infancia y aquellos 
que se modelan espontáneamente 

-
tores, un elemento estático en rela-
ción a los movimientos del niño, el 
espacio de la infancia, requiere dar 

-
miento de descubrimiento que po-
see un niño. 

El encuentro distendido en los niños 
tiene que ver con lo lúdico, aque-

momento en el que aparece el con-
tacto con el entorno natural, social 
e intimo, donde pone a prueba sus 
propias sensaciones y desafíos físi-
cos.

Los movimientos dinámicos de los ni-
ños requieren de resguardo y de un 

lo lúdico en el espacio.

4. Un encuentro holgado en la horizontal, el parque da cabida al despliegue de los cuerpos  vinculados con el suelo, las familias 
[ENCUENTRO EN LO HORIZONTAL]

4. Los espacios de los columpios mantienen un frente y detrás libre de 
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haciendo malabares, destacando la cualidad escénica que puede 
poseer un espacio público. [CENTRO ESCÉNICO]  

-
lo dinámico entre dos alturas. [VINCULO ENTRE ALTURAS]

-
sion de la mirada hacia afuera. [EL GIRO ELEMENTO REVERSIBLE]

4. El balanceo, movimiento que se involucra con el ir y venir, el cuerpo del 
[JUEGO SOSTE-

NIDO]
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5. El Jardín y el aprendizaje lúdico
JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES. OLMUÉ

relaciona con lo domestico, el aprendi-
-

educadoras. 

5.1 El niño y sus posturas

una forma convergente, cuando están 
en los patios y se relacionan entre ellos 
se ubican formando un centro, el centro 
es un elemento repititvo en su manera 
de moverse.Cuando los niños ocupan el 
suelo, se desplazan por la horizontal ocu-

-
ma del cuerpo.

Lo lúdico, cumple con un rol social en 
la infancia, es la primera instancia para 
interactuar, compartir y conocer a sus 
pares.

5.1 Comer, una actividad domestica en 
donde las educadoras mantienen una 

se genera en un encuentro compartido.
[PROXIMIDAD DOMÉSTICA]

-

[EL JUEGO Y LO SOCIAL]

5.1 Los niños se reúnen formando un borde, 
a la vez se apoyan en el suelo. Lo horizontal 

-
da al encuentro.
[EL SUELO FACTOR DE ENCUENTRO]
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5.2  Actividades del Jardín

instancia educativa, en donde los niños aprenden a vivir 
con otros, en un primer encuentro social. Por otro lado 
las actividades pedagógicas, el almuerzo, la recreación 
y el descanso, permiten al niño desarrollar habilidades 
sociales, mentales y motoras.

espacio pedagógico, pero también es parte de las situaciones domésticas de un niño, como la siesta. 
[FLEXIBILIDAD DEL AULA]

5.2 El almuerzo de los niños, es una actividad de encuentro, compar-
ten el espacio para comer y les permite mirarse unos con otros. 
[LO COMÚN]

-
tensión en donde lo primordial es llevar un encuentro recreativo. [PATIO RECREATIVO]
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5.3 El patio como extensión del aula
Las actividades de recreación del niño forman 

de vincular el niño con el entorno natural, con 
sus pares y con su cuerpo.

El encuentro en el patio de los niños se da de 
forma espontanea, lo lúdico permite lo social, el 
reconocimiento del espacio y la captación de 

en el lugar.

5.3 El patio posee una relación con el 

los cerros, entregando orientación de 
algo mayor, un vinculo con el entorno 
natural que resguarda la zona. 
[VERTICALIDAD ENFRENTADA]

-
cio. [LUZ CENTRAL]-

ras.
[VINCULO DE RECREACIÓN Y APRENDIZAJE]
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ENTORNO 
NATURAL

COMUNIDAD

APRENDIZAJE
Proyecto Educativo
Alimentación Saludable y 
Vida Sana

ENCUENTROS 
LÚDICOS
Adquirir conocimientos 
a partir del juego, el 
niño captador activo 
del entorno

JARDÍN BLANCA NIEVES

ENTORNO 
EDUCATIVO

IDENTIDAD

RESGUARDOLUZ

FLEXIBLE

DISTENDIDO

CUERPO

RECREACIÓN

LO DOMÉSTICO

AUTO SUSTENTO

SOCIAL

6. ACTO EDUCATIVO
APRENDER A TRAVÉS DE ENCUENTROS LÚDICOS

El acto, aparece a partir de las relaciones que genera un encuentro 
en el espacio, es decir con el entorno, con los pares y con el cuerpo 

-

-
cio. [LUZ CENTRAL]
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1. JUNJI como Institución

1.1 Historia
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una 
institución del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley 
N° 17.301, como un estamento autónomo vinculado al 

-
ción inicial del país.

1.2 Misión
La misión de la JUNJI es otorgar educación parvularia 
pública, gratuita y de calidad, y bienestar integral a ni-
ños y niñas preferentemente menores de cuatro años, 
priorizando en aquellos que provienen de familias que 
requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la 
universalización, a través de diversos programas educa-
tivos con una perspectiva de territorialidad; desde una 
visión de sociedad inclusiva y de niños y niñas como su-

-
rales incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus 

1.3 Educación Inclusiva
JUNJI apunta a ofrecer una atención que considere la 
diversidad, conforme a una educación inclusiva que 
contribuya a la equidad y a la enseñanza de valores 
como el respeto y la tolerancia.

de oportunidades tanto a los párvulos como a la comu-
nidad educativa en general, en cuanto los considera a 

sociedad.

1.4 Subdirección de Infraestructura
La Subdirección de Infraestructura y Co-
bertura está encargada de elaborar, 

-
cionar proyectos de ampliación, conser-

-
dos los Jardines Infantiles pertenecientes 
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
 
Esta Subdirección se encuentra com-
puesta por el Sub Director, 2 Coordinado-
res de cada área (Arquitectura y Cons-
trucción) y un equipo de profesionales 
los cuales deben cumplir con funciones 
fundamentales establecidas las cuales 
se describen a continuación:

-ELABORACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS
-EVALUACIÓN DE PROYECTOS
-INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
-SEGUIMIENTO OBRAS JARDINES V.T.F.

(REPOSICIÓN)
-DISEÑO DE JARDINES INFANTILES

P L A N   R E P O S I C I Ó N   J U N J I

Fotografías JUNJI
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2 Plan de Reposición Jardines infantiles clásicos
     
       V REGIÓN VALPARAÍSO

-
-

El caso de estudio pertenece al plan de reposición en el 
período 2013-2019; es un Jardín clásico ubicado en Olmué 

el proyecto se encuentra en la parte creativa, la Idea.

RED JUNJI VALPARAISO (293)

JARDINES INFANTILES:
42 Jardines Infantiles Clásicos (administrados directamente por 
JUNJI)
4 Jardines Infantiles META (administrados directamente por JUNJI)
179 Jardines Infantiles VTF (administrados por terceros)
TOTAL ACTUAL : 225 JARDINES INFANTILES

-
escolar solo se puede considerar los establecimientos que cuen-

- Informe Sanitario para establecimiento Educacional [MINSAL]
- Resolución Sanitaria Alimentos [MINSAL]
-RECONOCIMIENTO OFICIAL [MINEDUC]

OTROS PROGRAMAS:
68 Jardines Alternativos (CECI, PMI, Familiares)

TOTAL INFRAESTRUCTURA REGIONAL: 293 Locales
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C A S O  A R Q U I T E C T Ó N I CO

1. Ubicación

Jardín Infantil Blanca nieves
Baquedano s/n población Carlos Condell, 
Lo Narvaez, Olmué. Región de Valparaíso

1.1 Contexto local

Lo Narváez ubicado en Olmué es un sector urbano-rural ubi-
cado alrededor de la cordillera de la costa, a los pies de 

Valparaíso y Viña del Mar, Olmué se establece como una 
ciudad  independiente en donde la mayoría de los recursos 
son obtenidos a partir de la economía local (supermerca-
dos, verdulerías, restaurant, farmacias, hotelería) .

En lo Narváez el abastecimiento de las personas es a partir 
de los propios vecinos, por lo que estos negocios son el prin-
cipal foco de encuentro, además de los establecimientos 
públicos. A pesar de encontrarse a una distancia conside-
rable de Valparaíso, Viña del Mar, Lo Narváez presenta una 
buena conectividad, el transporte público es con frecuen-
cia y está vinculado a la red de metro de Valparaíso.

2. Identidad 

-
-

Narváez como de Olmué y sus alrededores. La comu-
nidad disfruta del retiro, esta distancia la hacen par-

-
dos, pero  a la vez conectado con los centro urbanos.

Referencia Google Earth
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3. El Jardín y su valor social
El Jardín Infantil Blanca Nieves emplazado en Lo Narvaez 
fue creado en 1971, es un establecimiento parvulario de la 
JUNJI, que lleva alrededor de 35 años prestando un activo 
y continúo servicio a la comunidad; recibiendo niños, des-
de los 3 meses hasta los 4 años de edad de generación en 

-

ciertas diferencias entre vecinos, representa un factor co-
mún entre ellos, ya que posee un gran valor social por ser 
el único en el sector por mucho tiempo, es emblemático 
y es el lugar de encuentro de los niños y padres del lugar.

Actualmente el Jardín en su infraestructura presenta impor-
tantes debilidades y amenazas que generan efectos ne-
gativos en la calidad y seguridad del servicio. El avanzado 
deterioro estructural de establecimiento sumado a la pre-
sencia de algunas situaciones fuera de norma o de riesgo y 

la función que cumple.

Ubiicación
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5. Proyecto educativo

5.1 Visión: La visión del Jardín infantil Blanca nieves, apunta 

tiempo, de acuerdo a los desafíos que la actual sociedad 
demanda, teniendo en consideración fundamentalmente la 
formación valorica de nuestros niños y niñas, potenciando 
una educación de vida saludable.

5.2 Misión: Dar educación integral a niños y niñas de la co-
muna de Olmue, enfatizando en una atención de calidad 
en ambientes bien tratantes, priorizando a aquellos niños 
que provienen de familias que requieren mayores aportes 
del estado, considerando una visión de sociedad inclusiva 
como un proceso permanente, favoreciendo nuestro sello 
de ´´estilos de vida saludable´´ para contribuir en el desarro-
llo armónico y valorico de nuestros niños.
Todo ello teniendo como sustento la reforma de las bases 
curriculares de la educación parvularia y el referente curricu-
lar institucional e incorporando a toda la comunidad local, 
provincial y regional.

6. Programa Arquitectónico Actual

el nivel de la calle, conectandose a través de rampas y escaleras a un 
espacio de espera destinado al recibimientos de los padres cuando van 

-
nistrativa del lugar y conecta en dos direcciones adyacentes con el sector 
sala cuna y el sector de sala de actividades.

-El área pedagógica esta conformada sala cuna menor, mayor y hetero-
génea y 3 salas de actividades separadas por grupo etario y actualmente 
posee una capacidad de 120 alumnos.

-El área de servicios esta conformada por sala hábitos higienicos que se 
encuentran distantes del espacio pedagógico, baños para las educado-
ras y cuerpo técnico, sala de tina y espacio de producción de leche y 
alimentos, los cuales estám conectados con una salida de servicio que es 
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OTROS RECINTOS

Esquema Programático
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El espacio se articula a partir de un patio cen-

circulaciones aparecen en torno a este patio, 
vinculando los accesos de cada recinto con el 
corredor. También el patio central se abre al pa-

favoritos de los niños. Las salas poseen patios in-
dividuales separados por nivel caracterizados por 

Programa Arquitectónico

Sala Cuna mayor: 54.02 m2
Sala Muda: 13.59 m2
Sala Cuna menor: 54.02 m2
Sedile: 3.99 m2
Preparación: 6.69 m2
Bodega Sedile: 2.42 m2
Sala de Lactancia: 6.7 m2

2 Baño Personal: 1.89 m2
Sala Cuna Heterogénea: 34.52 m2
3 S.H.H.: 7.98 m2
Sala de Tina: 3.58 m2
Cocina: 16.97 m2

Bodega alimento: 8.41m2
Bodega utensilios de cocina: 3.83 m2
3 Sala de actividades: 35.89 m2
Comedor parvularias: 35.89 m2

7. Situación Actual

El Jardín Infantil Blanca nieves de la comuna de 
Olmué, ubicado en el sector de Lo Narvaéz ha 
prestado un activo y continúo servicio a la comu-
nidad del sector por los últimos 35 años y hoy reú-

desde el punto de vista programático, estructural, 
normativo y funcional, lo que motiva a realizar una 
propuesta que se vincule con los verdaderos pro-
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Esquema Circulaciones y Áreas de recreación
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Desde lo observado

centro se compone a partir de los pétalos, un cen-
tro rodeado de unidades que forman un total.
[CENTRO COMPUESTO]

-
cias a la orientación, permite abarcar el lugar en su totalidad y en encuen-
tro a través de la mirada.[LO EXPECTANTE DE LA CURVA]

OBS.La curva formada por el abrazo, estimulos 
de afecto permiten que el cuerpo este holga-
do y seguro.[SEGURIDAD EN LA INFANCIA]
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OBS. El niño adquiere un rol social al estar educandose, el interactuar con otros 
pares es parte de lo cotidiano y de su habitar.[COMPARTIR]

OBS. El resguardo de lo calmo, la sala se transforma para lo temporal, el niño 
[LO CALMO]
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OBS. Al escalar el cuerpo obtiene nuevas longitudes, el desplazamiento por 

cuerpo]

-
derse, el recogerse, el dividirse, los niños se desenvuelven atraídos por el subir 

-

[El niño genera sus límites y su 
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C A M P O  D E  A B S T R A C C I Ó N

El campo de abstracción busca dar cabida a la luz directa, desde 

tamizada por los pliegues.

Se busca mostrar el cuidado de la luz natural, atrapando la luz central 
(luz de patio) y llevandola hacia los vacios de una forma controlada.

Tipos de luz:
Luz directa y cenital, aquella que pasa por el centro.
Luz tamizada, aquella cara que recibe la luz cenital, pero su espesor, 
la hace difundirse.
Luz indirecta aquella cara iluminada pero no de manera directa, es-
pacio controlado.
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1. ENTORNO NATURAL

CUERPO 

2. COMUNIDAD
APRENDIZAJE

Proyecto Educativo
Alimentación Saludable 
y Vida Sana

LOS CERROS
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
ACTIVIDADES RURALES

ENCUENTRO
DISTENDIDO

RODEOS
FIESTAS COSTUMBRISTAS
PRODUCTOS DE LA ZONA
TRADICIONES

PLIEGUE Y ELONGACIÓN
EXPERIENCIA SENSORIAL

3. ENTORNO EDUCATIVO
RELACIÓN EDUCADORAS
RELACIÓN NIÑOS
RELACIÓN FAMILIA

a través
ENCUENTROS 
LÚDICOS

PROPOSICIÓN

Salón Hundido de Corredores Bordeantes

1.Atrio de la Llegada
PARADERO Y PLAZA DESCANSO

2. Patio Extensión y Bordeante
HUERTOS Y JARDINES COMUNITARIOS
ZONA DE ACTIVIDADES FISICAS,
RECREATIVAS Y DESCANSO

3. Patio Escénico, Corredores y Salón
HALL HUNDIDO
ANFITEATRO LÚDICO
CORREDOR EXPECTANTE
COMEDOR Y SALÓN FLEXIBLE

4. Aulas
INTERIOR TEMPLADO Y FLEXIBLE
EXTENSIÓN PATIO BORDEANTE

EXPERIENCIA LÚDICA Y FLEXIBLE
Como manera de adquirir 
conocimientos a través del 
espacio natural, la comunidad 
y lo educativo.

GIRO
ASOMO
DINÁMICO
CONVERGENCIA

P R O P O S I C I Ó N  Y  P R O G R A M A  A R Q U I T E C T Ó N I CO

1. Síntensis del Acto a la Proposición
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COMUNIDAD

APRENDIZAJE
Proyecto Educativo
Alimentación Saludable y 
Vida Sana

ENCUENTROS 
LÚDICOS
Adquirir conocimientos 
a partir del juego, el 
niño captador activo 
del entorno

JARDÍN BLANCA NIEVES

ENTORNO 
EDUCATIVO

IDENTIDAD

RESGUARDO

ÁREA ACADÉMICA

AUTO SUSTENTO

AD

tivo

SALÓN

PATIO EXTENSIÓN

PATIO ESCÉNICO

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

ÁREA SERVICIOS ÁREA ACADÉMICA

VÍA PÚBLICA

PATIO BORDEANTE

ACCESO

ACCESO

ENTORNO NATURAL

ACCESIBILIDAD

ZONA DE ESPERA

EXTENSIÓN DEL AULA

FLEXIBLE
LUZ

2. Esquema de relaciones 3. Programa Educativo
Jardín Infantil Blanca Nieves Olmué

Unidad Pedagógica

acceso ,sala de educadoras de párvulos, espacio 
para guardar material didáctico y colchonetas, SS.HH. 
para adultos, sala de actividades, sala de hábitos hi-
giénicos, patios privados y patio central.

Recinto de uso múltiple en el cual los párvulos realizan 
todas las actividades educativas y logros de apren-

estas son actividades curriculares activas y pasivas, 

Sala de actividades

activos y pasivos,relacionándose con el resto. Las ac-

en el suelo sobre colchonetas, al aire libre cuandoel 
clima lo permite o en otras áreas de interés.
La sala se proyectará con rincones acondicionados 

-

-

y/o dormir. 
Se consideran espacios para guardar material didác-
tico, colchonetas, casilleros al alcance de los niños 
para sus implementos personales y del profesor.
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Comedor
Un espacio común para todos los niños del Jardín, esté estará vinculado 

A la vez se propone un comedor para las educadoras incluyendo un es-
pacio recreativo para descansar.

Accesos
Se proyectará el acceso desde la calle independiente del resto del esta-
blecimiento, incluyendo el paradero como elemento de conectividad.

Hall
Un recinto resguardado para esperar, el apoderado al acompañar al niño 

así los padres conocen el espacio educativo donde se desenvuelven los 
niños.
El hall estará vinculado a un atrio, un espacio de espera al aire libre que 
recibe la llegada.

Área Administrativa

con los apoderados.

Patio Escénico
Espacio educativo y central corresponde a un lugar de encuentro que 

-
cas.

Patio juego libre

-

Área servicio
Corresponde a los recintos que otorgan un servicio, la producción de 
leche, la cocina, servicios de higiene y sala de hábitos higienicos que en 
este caso estan vinculada a las salas de actividades.

Salón

-
centes.

 ESTRUCTURA RADICAL DE LA EXTENSIÓN
 Salón Hundido de Corredores Bordeantes

SALÓN HUNDIDO

CORREDORES BORDEANTES

Espacio Educativo del Aula

PATIO EXTENSIÓN
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5. Programa Arquitectónico:

Área Administrativa             Área Pedagógica                        Área Servicios                Área Recreativa

Sala de lactancia                 Sala de hábitos higiénicos          Bodega Sedile                Huertos y Jardines

                                                Salón

 ACTO EDUCATIVO
 Aprender a través de encuentros lúdicos

4. Organismo Existencial
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La idea surge a partir de las observaciones del pa-

como la posibilidad de interactuar con el espacio, 
a través de la participación propia y comunitaria, 
es decir, ser partícipe del suelo llevando a cabo 
su cualidad doméstica. Por otra parte, aparece 

-
tan la ciudad, el territorio y sus vínculos sociales. 

pero requiere ser resguardada, es por esto 
que el ACTO lo nombro: CIRCULAR LÚDI-
CO EN TORNO A ENCUENTROS CONVEGENTES.

El propósito de este Jardín Infantil es construir un 
-

tros convergentes se den en el constante movi-
miento del niños al circular sostenidos por los sue-
los lúdicos, que aparecen a través de dos curvas 

-

Rasgo: dos semicirculos que se interceptan con dualidad 
de orientaciones.

CONVERGENCIA

DOMINIO VISUAL

EXPECTADORES

El circulo y su vinculo con cada unidad.

A  C  T  O: CIRCULAR LÚDICO EN TORNO A ENCUENTROS CONVERGENTES



119

PATIO ESCÉNICO

CORREDOR CIRCUNDANTE

CORREDOR CIRCUNDANTE

ACCESO

ADMINISTRACIÓN

COCINA 
Y SERVICIOS

COCO

COMEDOR
MULTIUSO

SALAS CUNAS

SALAS DE ACTIVIDADES

SHH

SHH

SALA 
DE LACTANCIA

SALA DE 
SALUD

HUERTOS

PÚBLICO

EXTERIOR TEMPLADO

EXTERIOR PRIVADO

PATIO ESCÉNICO

PATIO EDUCATIVO

O R G A N I S M O
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Proyecto Jardín Infantil y Sala Cuna Blancanieves, Olmué
Calle Baquedano s/n Población Carlos Condell, Olmué

A

B

C

D

A-B: 4
0 m

D-C
: 4

0m

B-C
: 52,84m

A-D
: 56 m

18 DE SEPTIEMBRE

BAQUEDANO

20%

20%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

ANTEJARDÍN 5 mts.

 SEGÚN OGUC

DESLINDE SUR 40ML.

DESLINDE SUR

CALLE  BAQUEDANO DESLINDE ORIENTE

DESLINDE PONIENTE    56ML

164,4

158,5

157 7

159,3

163,1

162,5

185,1

175,7

PROGRESO

LO
S

 A
LA

M
O

S

ALC. H
. Q

UINTEROS (e
x Santa Regina)

ACCESO  F
UNDO  E

L  R
OSARIO

LINCOLN

COLO-COLO

BAQ
U

ED
AN

O

18 D
E

  S
E

P
T

IE
M

B
R

E

P.1

C
A

N
C

H
A

P
.2

P.3

CUADRO NORMATIVO
LOTE JUNJI
POLÍGONO A-B-C-D-A
Superficie
Constructibilidad
Ocupación máxima de suelo
Antejardín mínimo
Sistema de agrupamiento
Rasantes

2114,56 m2
No esta estipulada
85%  =  1767 m2
Igual al existente: 5 mts
Aislado, pareado, contínuo
70% según OGUC

70
°

VIA LOCAL CALLE BAQUEDANO

EJ
E 

C
A

LL
E

PREDIO JUNJI

LI
N

EA
 O

FI
C

IA
L

LI
N

EA
 O

FI
C

IA
L

A
N

TE
JA

RD
ÍN

LI
N

EA
 O

FI
C

IA
L

LI
N

EA
 O

FI
C

IA
L

EJ
E 

PA
SA

JE

PASAJE 9

Perfiles de calle
Escala 1:150

Plano de Ubicación
Escala 1:2000

Plano de Emplazamiento
Escala 1:200

Plano de Ubicación
Escala 1:2000

N
N
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Aréas Proyectadas
-

administrativa de 86m2, conformando un total 
-

Elementos Arquitectónicos

Corredor bordeante
-

culación articulador del pro-
-

do continuo en torno al patio 
central. El usuario queda sos-
tenido pr suelos lúdicos y co-

Patios escénicos
-

tensión del aula, son zonas 

-
zan por la luz natural y direc-
ta que reciben. Este espacio 
tiene la función de convo-
car, el central convoca un 
encuentro comunitario, y el 
de borde un encuentro ínti-
mo y doméstico, etre com-
pañeros y educadoras.

Recintos del proyecto
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 ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO

SOLSTICIO DE VERANO
21 DE DICIEMBRE 14HRS
ALTURA 62°

ZONAS FRESCAS Y TEM-
PLADAS EN VERANO

ZONAS SOLEADAS Y SOMBRADAS
PARA EL PATIO EXTERIOR

CORREDOR 
TEMPLADO CORREDO

TEMPLADO

RADIACIÓN SOLAR SOBRE EL 
TECHO DEL CORREDOR

RADIACIÓN SOLAR SOBRE EL 
TECHO DEL CORREDOR

LUZ INDIRECTA
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OR 
O

ZONA DE RADIACIÓN SOLAR

VEGETACIÓN CADU-
CA

LUZ INDIRECTA

20%

20%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

DESLINDE SUR 40M

DESLINDE NORTE 40 M

DESLINDE PONIENTE    56M

+0.6

PATIO DE

SERVICIO

PENDIENTE 8%

PENDIENTE 8%

PATIO CENTRAL

PENDIENTE 8%

ESTACIONAMIENTO

PATIO JUEGOS

INFANTILES

ACCESO PÚBLICO

ACCESO SERVICIO

ZONA DE ESPERA

EXTERIOR

JARDINES DE

PARTICIPACIÓN

COLECTIVA

PENDIENTE 12%

Laberinto

1%

1% 1%

1%

SOLSTICIO DE VERANO
14HRS

SOLSTICIO DE VERANO
21 DE DICIEMBRE
AZ 77°
PROYECCIÓN SUR ESTE
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ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO

SOLSTICIO DE INVIERNO
21 DE JUNIO 10HRS
ALTURA 27°

GRANDES ABERTURAS HA-
CIA EL SOL DE INVIERNOCELOSÍA FILTRO LUMI-

NOSO PARA EL AULA
ZONA SOMBREADA DE LUZ FILTRADA (ENTRA-
MADO LUMINOSO)

RADIACIÓN SOLAR SOBRE EL TE-
CHO DEL CORREDOR

AMORTIGUACIÓN DE VARIACIO-
NES TÉRMICAS DEL INTERIOR Y EL 
EXTERIOR

SUELO DE CAUCHO TEMPLADO

RADIACIÓN SOLAR
CORREDOR
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ZONA DE RADIACIÓN SOLAR

VEGETACIÓN CADUCA

ILUMINACIÓN 
NATURAL

R SOBRE EL TECHO DEL 

20%

20%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

+0.6

PATIO DE

SERVICIO

PENDIENTE 8%

PENDIENTE 8%

ESTACIONAMIENTO

PATIO JUEGOS

INFANTILES

ACCESO PÚBLICO

ACCESO SERVICIO

ZONA DE ESPERA

EXTERIOR

JARDINES DE

PARTICIPACIÓN

COLECTIVA

PENDIENTE 12%

Laberinto

SOLSTICIO DE INVIERNO
10HRS

DESLINDE SUR 40M

DESLINDE NORTE 40 M

DESLINDE PONIENTE    56M

ACCESO PÚBLICO

SOLSTICIO DE INVIERNO
21 DE JUNIO 10HRS
AZ 31°
PROYECCIÓN SUR OESTE
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PENDIENTE 1%

PENDIENTE 20%

VENTILACIÓN CRUZADA

CORRIENTES DE VIENTOS FRESCOS
CORRIENTE DE VIENTOS CÁLIDOS

UNIÓN DE VIENTO
Y VIENTOS CÁLID

CORREDOR TEMPLADO

LIBERACIÓN DE BRISAS
CÁLIDAS Y FRÍAS PATIO EXTERIOR RESGUARDADO DE

FUERTES CORRIENTES

VIENTOS LIBERADOS
A LOS PATIOS SOMBRADOS

ZONAS DE RADIACIÓN SOLAR
CALIDEZ  Y LUZ A TRAVÉS DEL
TECHO

LUZ CENITAL

ESTUDIO DE VENTILACIÓN
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CORRIENTES DE VIE

VENTILACIÓN CRUZADA

S

UNIÓN DE VIENTOS FRESCOS
Y VIENTOS CÁLIDOS CORREDOR TEMPLADO

UARDADO DE
ENTES

ZONAS SOLEADAS DURANTE
 LA MAYOR PARTE DEL DÍA

ZONAS DE RADIACIÓN SOLAR
CALIDEZ  Y LUZ A TRAVÉS DEL TECHO

VEGETACIÓN CADUCA

A partir del estudio de ventila-

tener una coherencia en la po-
sición de las ventanas, aleros, 
alturas y niveles, obteniendo 
ambientes templados y materia-
les que favorezcan las condicio-
nes climáticas que se anhelan.

ANTECEDENTES
El clima en la comuna de Olmué es 
de características seco templado, 

y altas temperaturas en verano, lo 
que presenta condiciones especiales 

-
na de la zona.

Actualmente Olmué presenta un cli-
ma con inviernos cortos, por lo que el 
usuario busca lugares sombreados, 
debidos a las altas temperaturas du-
rante el año debido a su geografía 
en el llano central, rodeado por la 
Cordillera de la Costa, que hacen de 
este lugar una sención térmica seca 
y cálida.
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PLANIMETRÍA 

MAT. DIDÁCTICO

ZONA DE LECTURA

M
AT

ER
IA

LE
S 

Y
 J

U
G

U
ET

ES

SALA DE
ACTIVIDADES

CAPACIDAD 30 PARVULOS

ANFITEATRO

+0.2

+0.4

+0.6

+0

SHH

BI
BL

IO
TE

C
A

BIBLIOTECA

SALA DE
ACTIVIDADES

CAPACIDAD 30 PARVULOS

SALA BAÑERA

ZONA DE LECTURA

ANFITEATRO

+0

+0.2

+0.4

+0.6

ZONA DE LECTURA

BIBLIOTECA

+1
BIBLIOTECA

SALA DE
ACTIVIDADES

ANFITEATRO

CAPACIDAD 30 PARVULOS

+0.4

+0

+1

+0.2

+0.6

SHH
SALA BAÑERA

CASILLEROS

+1.20

ANFITEATRO

+0.2

+0.4
+0.6

+0

+0.6

+0.4

+0.2

+0

CAPACIDAD 20 LACTANTES

SALA CUNA

SALA CUNA
CAPACIDAD 20 LACTANTES

COMEDOR
PARVULOS

+0.6

BAÑO PERSONAL
PATIO DE
SERVICIO

+0.8

PE
ND

IE
NT

E 
8%

ZONA DE ESPERA
EXTERIOR CUBIERTO

PE
ND

IE
NT

E 
8%

+0.2

OFICINA

OFICINA DIRECCIÓN

SALA  CONTROL
DE SALUD

+0.2

OFICINA

+0.8

BAÑO

SALA DE ESPERA

+0

SALA
MATERNIDAD

+0.2

PE
ND

IE
NT

E 
8%

+0.2

PENDIENTE 8%

+0.4

PENDIENTE 8%

+0.8

+0.8

ANFITEATRO

+0.8

+1

PE
ND

IE
NT

E 
8%

+0.2

PATIO CENTRAL

PE
ND

IE
NT

E 
8%

+0.1

PATIO CENTRAL

ESTACIONAMIENTO

D
ES

LI
N

D
E 

SU
R

 4
0M

PATIO JUEGOS
INFANTILES

+0.8

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PÚBLICO

PATIO JUEGOS
INFANTILES

HUERTOS DE
PARTICIPACIÓN
COLECTIVA

D
ES

LI
N

D
E 

N
O

R
TE

 4
0M

DESLINDE PONIENTE    56M

ACCESO SERVICIO

+0.4

BAÑO MANIPULADORA

BODEGA UTENSILIOS

BODEGA
ALIMENTOS

BODEGA GENERAL

COCINA

+0.2

MAT. DIDÁCTICO

SALIDA DE EMERGENCIA

MATERIALES Y

 JUGUETES

+0.1+0.2

SALA DE
ACTIVIDADES
CAPACIDAD 30 PARVULOS

PENDIENTE 8%

ZONA DE ESPERA
EXTERIOR

+0

+0.2

JARDINES DE
PARTICIPACIÓN
COLECTIVA

PENDIENTE 12%

ESTACIONAMIENTO
BICICLETAS

1
2

3
4

BA
SU

R
A

BO
D

EG
A 

D
E 

AS
EO

G
AS

RECICLAJE

CASILLERO
S

Percheros individuales

ZONA DE DESCANSO

Percheros individuales

MAT. DIDÁCTICO

MATERIALES Y

 JUGUETES

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

1
2

3

PENDIENTE 12%

AGUA

Laberinto

+1

+1.2

+1.4

AR
EN

ER
O

+1.8
+1.8

+1.8

COCINA DE LECHE

SHH

MUDADOR Y BAÑERA

Pe
rch

er
os

 in
div

idu
ale

s

Perc
he

ros
 in

div
idu

ale
s

ZONA DE DESCANSO

SUELO NATURAL INCLINADO
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PENDIENTE 1%

PENDIENTE 20%

2 1 1 3

PENDIENTE 1%
PENDIENTE 1%

SALA DE ACTIVIDADES CORREDOR PATIO CENTRALPATIO PEDAGÓGICO CORREDOR ADMINISTRACIÓN ZONA DE ESPERA EXTERIOR
 (ANTEJARDÍN)

CALLE BAQUEDANO

NIVEL PATIO CENTRAL / NPT 0

NIVEL AULA , CORREDOR Y CALLE / NPT +0.8m

ALTURA PUNTO BAJO TECHUMBRE / +3.5m

ALTURA PUNTO ALTO TECHUMBRE / +5m

D
ES

LI
N

D
E 

PR
ED

IO
 V

EC
IN

O
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ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD

A
B

C

D

E
F G

H

Q P O

Ñ

N
M

L
K

JI

I
J

K

L

A

B

C

D

E

G

H

M

N

Ñ

O
P

Q

N

 SIMBOLOGÍA

 Muros de Hormigón Armado
 Proyección de Vigas de H.A.

 Pilares de Madera Laminada  PLANTA DE EJES ESTRUCTURALES
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ESTRUCTURA PROYECTO

El Jardín se genera de la composición 
geométrica consecutiva de elementos que 
se repiten, es decir un módulo que se van 
acomodando en los distintos radios, de las 
circunferencias propuestas.

-
tructurales de hormigón armado, en base a 
un sistema de muros de corte. A la vez se 
proyecta un corredor estructurado con pila-
res de madera láminada que sostienen las 

fachada central.

 MÓDULO ESTRUCTURAL

 MAQUETA DETALLES CONSTRUCTIVOS

CERCHAS DE MADERA 

COSTANERAS

TECHUMBRE ENTRAMADO
CUBIERTA DE POLICARBONATO GRIS

VENTANAS SOBRESALIENTES
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TECHO EXTERIOR
TEJA ASFÁLTICA GRAVILLADA GRIS 305 x 914 mm
FIELTRO ASFÁLTICO LISO  1 mm
TERCIADO ESTRUCTURAL PINO GENÉRICO 12 mm / 1.2 x 2.4 m
 COSTANERA PINO SECO  2X2 "
PINO SECO  2x10 " / 8 m

TECHUMBRE DE CIELO

  2 PIEZAS PINO SECO  2x5 "
 COSTANERA PINO SECO  2x2 "
 POLIESTITENO AISLAPOL 50 mm / 1.2 x 0.6 m

 PINO SECO  2x6 "

TINGLADO PINO SECO 3/4 x 5 " / 3.2 m

TAPACÁN PINO SECO CEPILLADO 1X10"
MALLA PVC ANTI-INSECTOS 50mm
FORRO DE ALERO PINO SECO CEPILLADO 1X3"

VENTANA PIVOTANTE VERTICAL
MARCO DE ALUMINIO 60MM
VIDRIO TERMOPANEL 6MM

VENTANA FIJA
MARCO DE ALUMINIO 60MM
VIDRIO TERMOPANEL 6MM

VENTANA FIJA
MARCO DE ALUMINIO 60MM
VIDRIO TERMOPANEL 6MM

CORTAGOTERA

RADIER  ARMADO S/ CALCULO 10CM
RELLENO HORMIGON
GRAVILLA FINA Y BOLONES DESPLAZANDOSE
PROTECTOR POLIETILENO NEGRO 2MM
POLIESTIRENO EXPANDIDO 50MM

ESTABILIZADOR COMPACTADO
TERRENO NATURAL

PROTECTOR POLIETILENO NEGRO 2MM

PISO VINILICO 2MM

PASTELÓN PIEDRA 40MM

PENDIENTE 1%

REJILLA PEATONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL 5MM
DRENAJE AGUAS LLUVIAS

PINO SECO CEPILLADO 2X4"

PINO SECO CEPILLADO 2X8"

LISTON PINO SECO 2X2"
LISTONES PINO SECO 1X2"

CANAL  AGUAS LLUVIAS ACERO GALVANIZADO HOJALATA

FORRO DE PINO SECO CEPILLADO 1X5"

VIGA DE HORMIGÓN CON ADITIVOS IMPERMEABILIZABLE

VIGA DE HORMIGÓN
 2 PIEZAS PINO SECO 2X3"

PENDIENTE 1%

PENDIENTE 1%

CORTAGOTERA
MURO DE HORMIGÓN
ENFIERRADURA

MURO
ENFIEGUARDAPOLVO  MADERA1X4"

SOPORTE DE VIGA PINO SECO 2X8"

PINO SECO  2x10 " FIJACIÓN ENTRE CERCHAS

PAVIMENTO DE CAUCHO 14MM
CAPA SUPERIOR  CAUCHO OCRE 3MM
CAPA INFERIOR CAUCHO 10 MM

ESTRUCTURA DE JUEGO EXTERIOR

PLETINA DE ANCLAJE
PERNO COCHE 180MM

 REVESTIMIENTO INTERIOR ESTUCO PASTA DE YESO
PINTURA BLANCA

FIELTRO ASFÁLTICO LISO  1 mm

TRASLAPE DEL POLICARBONATO
20CM SOBRE LA TEJA ASFALTICA

PENDIENTE 20%

GUARDAPOLVO  MADERA1X4"

 CORTE ESCANTILLÓN
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TECHUMBRE DE CIELO

  2 PIEZAS PINO SECO  2x5 "
 COSTANERA PINO SECO  2x2 "
 POLIESTITENO AISLAPOL 50 mm / 1.2 x 0.6 m

 PINO SECO  2x6 "

TINGLADO PINO SECO 3/4 x 5 " / 3.2 m

VENTANA FIJA
VIDRIO TERMOPANEL 6MM
MARCO DE ALUMINIO 60MM

VENTANA FIJA
MARCO DE ALUMINIO 60MM
VIDRIO TERMOPANEL 6MM
CELOSÍA PINO SECO CEPILLADO  1X3"
SEPARADOS POR 5CM
SOPORTE CELOSÍA  PINO SECO 2X4"

PILAR MADERA LAMINADA 20X20CM
CON CORTES DE ENCAJE DIMENSIONADOS

VENTANA PIVOTANTE VERTICAL
VIDRIO TERMOPANEL 6MM
MARCO DE ALUMINIO 60MM

POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM GRIS

PERNOS DE ANCLAJE VIGA-PILAR 180M

0CM

PLAZANDOSE
RO 2MM
M
RO 2MM

PAVIMENTO DE CAUCHO 14MM
CAPA SUPERIOR  CAUCHO OCRE 3MM
CAPA INFERIOR CAUCHO 10 MM

VIGA DE HORMIGÓN
 2 PIEZAS PINO SECO 2X3"

MURO DE HORMIGÓN
ENFIERRADURA

PERNOS DE ANCLAJE
 ANCLAJE PLETINA UNIÓN CON PILAR

PAVIMENTO DE CAUCHO 14MM
CAPA SUPERIOR  CAUCHO OCRE 3MM
CAPA INFERIOR CAUCHO 10 MM

FIELTRO ASFÁLTICO LISO  1 mm

TRASLAPE DEL POLICARBONATO
20CM SOBRE LA TEJA ASFALTICA

PINO SECO  2x10 " FIJACIÓN ENTRE PILA

 COSTANERA PINO SECO  2x2 "

CORTAGOTERA ACERO GALVANIZADO

MADERA LAMINADA DIMENSIONADA

PINO SECO  2x10 " / 8 m
PINO SECO  2x10 " FIJACIÓN ENTRE PILA
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EL PATIO UN ELEMENTO DE APRENDIZAJE Y JUEGO

PROPUESTA DEL PATIO CON SU PERIMETRO

El proyecto nace desde el suelo, por lo que 

-
ca que se quiere abarcar en la totalidad.

de usar, por lo que este se adapta para dar 

A partir de la problemática actual con el 
diseño de espacios educativos carentes de 
aréas verdes o espacios de esparcimiento. 
Se busca a partir de la forma favorecer el 
rendimiento escolar, creando lugares que 
den cabida al movimiento y a la perma-

-

con una intención común, es por esto que 
se construye inicialmente desde el suelo, 
ya que es el primer espesor que sostiene al 
niño en sus posturas y movimiento, pero a 
la vez se deben contemplar espacios se-

niño

1. PATIO DE JUEGO LIBRE

reconociendo algunas caracteristicas del patri-
monio natural de Olmué.

Altillo perimetral:
Jugar al borde del muro 
interactuando con esté 

Laberinto de ladrillos
Jugar oculto con muros 
vinculados a la altura 
de los niños con varia-

ciones luminosas

Ladera inclinada
Jugar sostenido por la 
inclinacion y la vege-
tación

Pileta con agua

con el agua, nivela-
do a una altura de 

contemplación
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Cilindros de niveles
Jugar sostenido por dis-
tintas alturas, a la vez 

2. PATIO CENTRAL O CONVOCANTE

una escala comunitaria, es el elemento articula-
dor del proyecto rodeado por un corredor lúdico 

Espiral del arbol
Jugar sostenido por un 
suelo que rodea el arbol 

de manera lúdica.

Juego perimetral
Jugar sostenido por 
rampas de distintas al-
turas continuas al borde 

del muro pizarra

3.PATIO PEGAGÓGICO

actividades guiadas en un aspecto íntimo.
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Desde la calle, el proyecto 
muestra un cierre traslucido, 
mostrando espacios colecti-

se circula normalmente en lo 
cotidiano.

El proyecto aparece vincu-

para generar un posible 
encuentro.

del lugar y a la vez dando cabida a instancias de participación colectiva, ya 
sea con las tradiciones del lugar, festividades e intervenciones en áreas verdes 
o estructurales. Se les da lugar, en un comedor multiuso, patios, corredores y 
espacios de áreas verdes, para así fomentar los vínculos entre la familia y la 
comunidad.

Croquis de obra habitada
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-
dulos separados por una puerta corrediza, en donde se separa el espacio de las 

El corredor contiene el patio en la 
curva, cada habitante queda ante 

-
nario, el lugar se transforma para 
dar cabida al encuentro. El centro 
aparece como escena y la trans-
parencia permite la amplitud de los 
límites.[El espacio educativo se 

el corredor y el patio]

El aula se vuelve un umbral, es un espacio intermedio entre dos patios. 
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Elementos arquitectónicos

1.Patios escénicos: 
-

culados con el aula, como 

instancia común en el centro y 
una instancia intima en los bor-
des del predio.

2.Corredor circundante: 
permite el encuentro a través 

orientarse al borde de los pa-
tios escénicos. Es una instancia 
abierta a lo lúdico se le da un 

sin interrumpir la circulación.

PATIOS ESCÉNICOS

CORREDORES CIRCUNDANTES

PATIOS ESCÉNICOS
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“Un espacio de lo propio, lo querido, lugares que 
acojan la mitología que cada niño trae y que de 
lugar a sus sueños”

Gabriela mistral
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Colofón
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Esta carpeta, se imprimió en Viña del Mar, Recreo, Escuela de Arquitectura y Diseño en el mes 
de diciembre de 2017.

variantes. El interior de la carpeta se imprimió en papel Hilado blanco de 106 grs y la cubierta 
en Hilado blanco de 180 grs.

                                                                                                                  Recreo, Viña del Mar,Diciembre de 2017


