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El “mirador educativo Huilloc” es un centro educativo y refugio, diseñado 
para el aprendizaje y la recreación de niños de primera infancia, 
preservando la cultura y las tradiciones del mismo lugar.

La forma del proyecto es circundante y escalonada, de modo que en su 
centro un patio se resguarda gracias a la misma estructura, es un exterior 
con intimidad de interior.De manera contraria al patio , las caras 
exteriores de la edificación se llenan de transparencia, con ventanales, 
orientados a la luz, solanas,  que logran un encuentro con lo de afuera 
estando dentro, esto permite lo propio de la cultura del lugar, la cercanía 
con la naturaleza, sin perder la seguridad que entrega el interior.

El acto es el encontrarse con la luz en una abertura, que estuvo presente 
en todos los momentos de observación. Tiene lugar siempre en 
adyacencia a una horizontal, y es en esa horizontal donde se puede dar el 
encuentro. Lo envolvente se da de algo que rodea, la abertura, y por ende 
la luz que expone al cuerpo. Estas aberturas son los ventanales que 
aparecen a lo largo de la estructura, pero principalmente en el aula, lugar 
donde surge este mismo acto.

ACTO, ENCONTRARSE LA EXPOSICIÓN EN LO 
ABIERTO ENVOLVENTE

La estructura y el aula se propone de madera y adobillo, con tabiques 
simples, suelo de madera y forrado interior de madera. Las vigas se dejan 
a la vista, dando una falsa altura y una percepción difusa de la 
profundidad del cielo.Este último es inclinado, y la inclinación orientada al 
norte. Al norte a mayor altura, están los ventanales, parte principal de la 
obra. Por estas ventanas es donde la luz expone el cuerpo y conecta la 
naturaleza y el exterior de manera visual con el interior.

LA PROPOSICIÓN DEL AULA

UBICACIÓN SECCIÓN AULA


