
EMPLAZAMIENTO

ACTO EXPLORAR ESPONTÁNEO EN AMPLITUD
FORMA

RECORRIDO FRAGMENTADO DESNIVELADO

El proyecto se encuentra al medio del poblado

cerca de edificaciones referentes como por

ejemplo la plaza de armas o el puerto, rodeado

por un continuo manto de viviendas. Ubicado al

inicio de la ladera para que pueda alzarse en

medio de la inclinada pendiente y pueda ser

habitado en plenitud interviniendo lo menos

posible en el terreno. De esta manera, el ERE se

concibe como una pieza depositada sobre el

terreno acoplándose al desnivel.

Su nombre se genera ante la idea traer a presencia la magnitud propia del niño y de

crear un espacio didáctico y de aprendizaje aprovechando la pendiente de la ladera,

alzándose en el declive gradualmente para generar estaciones o momentos donde el

explorar sea diferente en cada una, pero teniendo como detonantes la espontaneidad

y flexibilidad de un interior donde se desarrolle un encuentro próximo abierto hacia la

extensión. De manera que el jardín se alza siguiendo la misma forma de la pendiente al

igual que los niños van descubriendo y van avanzando por diferentes momentos.

En cada estación se da cabida a el cobijo de recorrer toda la amplitud de la sala para un

estar lúdico y energético del niño, donde cuenta con elementos para explorar y

descubrir ya sea a través de un ventanal, un patio o simplemente un escalón. Y a través

de un recorrido fragmentado declinado se explora el jardín, de manera simple se

conectan los tres escenarios tanto como por escalones que vincula el interior con el

exterior, como por apertura hacia la lejanía y proyección que éste refleja en el interior

del aula.

Y espontáneo porque cada niño va a reaccionar de diferente manera ante las diferentes

actividades o problemas que se le presenten pero manteniendo ese margen de

reacción natural.



FORMA 

FINAL

AVANCE

FORMA

FORMA 

ORIGINAL

APRENDER

AVANZAR

DESCUBRIR

RECREAR

EXPLORAR EN ASOMO

Se trata de mantener la esencia del ere original,

conservando los tres momentos, el resguardo y la

flexibilidad. Marcando dos márgenes en virtud de los

arcos de las aulas, uno donde la estancia se abre en aire

y vistas, y otro donde busca lo íntimo del resguardo .

Además aparecen los espacios de transición y límites de

la extensión, como los pasillos y senderos que vinculan,

también se busca un encuentro próximo, por ejemplo

en vez de separar los patios de extensión y de juegos se

agrupan en una sola pieza, u orientar las salas en

sentido al mar una en cada esquina de las estaciones

para generan un borde que reúna hacia el centro de la

sala. Y que esta pueda ser recorrido en su totalidad por

el niños

PLANTA ESQUEMÁTICA 
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ELEMENTOS 

ARQUITECTONICOS

1. Arcos limitantes en resguardo, aparece una

contención del interior expuesto por la reunión de las

personas

2.Ventanales vinculo de la pendiente con la comunidad,

la transparencia del vidrio permite ver la relación entre

el interior y exterior

3.Umbral de escaleras que conecto todo el recorrido del

jardín

4.Un patio en altura, abierto a la extensión donde se

relaciona con el exterior. Además de servir también

como mirador y entrada principal

5. Baranda perimetral lúdica, además de proporcionar

seguridad su transparencia sirve como pizarra

proyectada hacia la lejanía.
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