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COH: AULA ORIENTADA HACIA LA COCINA 

arrinconada se contrae la conexión hacia la cocina, 
amplias aberturas crean un fluir en esta separación, 
delindando con la escaleras que en su vacío inferior se da 
una especie de cueva la cual da cobijo a los infantes que 
ampara, donde su cierre tiene una doble función al 
conectar ambos pisos por medio de unas escales y un 
tobogán casi como subiendo y bajando, respectivamente. 
Una puerta plegable de colores abre tangiblemente el 
espacio, conectando más allá de la vista el comedor y el 
patio, extendiendo el área del comedor y con la opción de 
dispersar las mesas hacia este.

COH:   VISTA A VUELO DE PÁJARO [ZOCALO] 
La edificación de da en una horizontalidad  extendida que  

en distintas alturas se repite en todo el proyecto, su 
cualidad helicoidal se concentra en el patio, siendo una 

forma semicircular  en su totalidad y una edificación corva 
que se dispone abalconadamente hacia Huilloc bajo, esta 
se  levanta rematando en una altura de unos 5 metros que 

se abre y  permite un  flujo que decanta  en el patio 
nuevamente. 

COH: INTERIOR DEL AULA ORIENTADA HACIA LOS 
BAÑOS 
Las alturas segmenta el suelo en distintas áreas, dos 
generales y una particular, desde el confín se extiende 
una altura de unos 45 cm app que separa el espacio 
casi intangiblemente, en abertura. Mientras que más a 
primer plano, cortando la misma se existe una altura 
negativa anfiteatrica, donde los niños se acomodan 
para leer, estas gradas orientan hacia una abertura 
visual, como una especie de esfera que se da en esta 
esquina en función del espacio, los juegos luminosos 
que se dan por lo variado de las ventanas dan 
proyecciones de distintos tipos que genera un aprender 
en el andar de los niños. 

COH: COCINA ORIENTADA HACIA EL COMEDOR 
La pared desaparece para mostrar una panorámica de la cocina, su forma 

rectilínea compromete el mostrar del espacio, pero las largas ventanas que 
conectan con el comedor permite visualizar la parte de la habitación que 

debería quedar escondida en la curva cerrada, estas aberturas tan grandes 
limitan el grado de privadas que se da gracias al ojo, a la relación de 

privacidad en función de un espacio cerrado, permitiendo así que el cierre 
ente comedor y cocina, no sea un límite total, sino parcial con una altura de 
unos 70cm, el antepecho de un infante  dándole conexión visual a este con 
al cocina y viceversa de manera cerciorada por parte del adulto encargado.

COH: INTERIOR DEL DORMITORIO ORIENTADA HACIA 
EL ÁREA DE SERVICIO DESDE DESLINDE CON EL BAÑO 
PRIVADO 
El cuerpo se estira, en un momento del despertar, las cortinas 
se mantienen cerrada evitando una entrada de luz muy fuerte, 
sin embargo la luz se filtra de suavemente por la tela, la altura 
negativa deja a las ventanas a ras del suelo de la edificación, 
sin embargo posee una gran apertura solo que con un 
antepecho más alto lo que genera el cambio al ojo, la 
configuración espacial es muy funcional, lo justo y necesario 
para la estadía del encargado.

COH: VISTA A VUELO DE PÁJARO [ GENERAL ] 
La edificación se incrusta en la altura alargando la horizontalidad que se 

da en este punto, abalconando el proyecto, orientándolo hacia Hulloc 
bajo, esta altura muestra su ubicación entre cerros y pendientes, su 

centro(el patio) es contenido por la edificación donde su extensión es 
interrumpida por un huerto que se proyecta desde una fachada, 

manteniendo su altura basal, lo que permitirá cosechar como comunidad 
escolar y el desarrollo del ayni en función de la principal característica del 

proyecto que es la prevalencia de su cultura expresando a travez de la 
configuración del espacio.
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