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El párvulo explora su 
alrededor, se manifiesta 

a través del suelo, lo 
recorre, busca reconocer, 
logrando de forma lúdica 

el encontrar lo propio, 
adueñarse de su 

entorno, gracias a su 
andar libre, desde lo 

bajo, asentándose a su 
cuerpo y sus pies, y 

desplazándose en 
distintas alturas. La 

retracción del espacio 
acoge en busca de 

intimidad.

Explorar lúdico en suelos desnivelados 

4| Al fondo la sala se redondea 
hacia sí, contrayendo el espacio 

pero también ampliando la 
panorámica al exterior y 

uniendo ambos espacios. El 
recorrer cada quién la extensión 
muestra sentido de propiedad 

de la sala en colectivo.

Cada párvulo se apropia de algún 
lugar en el espacio a través del 

recorrido y permanencia, se 
genera un estar en conjunto, en 

un vacío que se retrae a sí y 
permite ver el exterior.

3| La apertura al exterior resulta un umbral que 
conecta la naturaleza del afuera con lo didáctico del 
adentro, siendo un ambiente que invita al explorar 

libre y lúdico. La horizontalidad de la sala es iluminada 
desde el relumbre panorámico.

1| A pesar de que los muebles se adecúan al 
infante el espacio es amplio, invitando a la 

libertad de recorrido y permanencia, aún teniendo 
cada quién su espacio y actividad el ambiente 

sigue siendo colectivo.

2| La envolvente cóncava otorga sentido de propiedad e 
intimidad, aún manteniendo relación con el afuera 

mediante la transparencia. La luz entra como blancura 
tenue y horizontal, clarificando con sosiego.



Cúpula de recorrido espiral en descenso

La solución de encontrar un espacio que responda a la curiosidad y exploración 
autodidacta de cada niño a través de la misma pendiente es mezclando distintos 
niveles de recintos, conectados por pendientes (habitables por todos), generando un 
gran espirar desde la entrada principal, hasta la zona más baja, relacionando en su 
totalidad las distintas áreas.

El aula como punto 
central del espiral, 
invita a explorar desde 
la libertad de decisión 
del infante para aue 
escoja donde habitar 
desde el suelo, 
incentivando la 
motricidad en apoyo 
del suelo sinuoso desde 
sus pendientes, y 
relacionando con el 
entorno visual a lo 
natural y el resto del 
recinto. 


