
Fernanda Montaño Pastén

Del tamaño a la forma, ERE

AREAS
Amarillo: docente

Verde: patios

Celeste: administrativa

Morado: servicios

Croquis conducentes

Croquis Obra habitada

Los tamaños y forma de patio cambiaron para 
responder a una continuidad concéntrica del 
habitar y del como se emplaza el espacio del 

proyecto como un unidad mas orgánica

A través del análisis del tamaño del ocupar del niño y la niña desde los últimos encargos; su

extensión y perímetros aproximados de cuanto es lo necesario para su desenvolver cómodo y pleno

desde el aula y su proyección con los patios de extensión, es que se establecieron tamaños de la

espacialidad del ERE. Teniendo en cuenta o observado, y los parámetros establecidos en especial

desde la JUNJI, para poder llegar a una especie de promedio del delimitar espacio para el recorrer

de los infantes en lo lúdico y lo docente. Los espacios que involucran el área administrativa y de

servicios son acordes a los tamaños ya establecidos, ya que la materia de abstraer forma y porte

fue enfocada en el habitar desde aulas y patios.

Desde una planimetría una escala 1:150, los metros cuadrados desprendidos para dar cabida al

habitar desde aula y los patios parten desde la comprensión del tamaño y perímetro ocupado del

Infantes para descubrir espacialidad de manera autónoma, y que tan cómodo en medida eran los

espacios de reunión colectiva tanto de manera lineal, concéntrica y dispersa en la sala, teniendo en

cuenta la cantidad de alumnos esperados; 20 lactantes y 28 párvulos. Luego teniendo lo idóneo

desde lo individual, se multiplico por la cantidad de niño y su curso, y de ahí se desprende un are

acomoda que aglomere solo el habitar sin útiles o muebles. Llegando a un estimado de estos

elementos, es que se concluye en un promedio de 50 a 55 metros cuadrados para un aula

comprendida de estas características.

Continuando, con respecto al diseño de los patios: Desde la inmensidad propuesto por JUNJI,

además de comprender las cualidades de cómo habitan los niños y como ellos se unen para

juego o reunión, que perímetros ocupan para atención y lo lúdico, etc. Se responde a la

sumatoria de los niños en total, (y que también la sala de expansión educativa iba a tener

encuentro directo con el exterior para hacerla más presente y en contacto con la envolvente, de

modo que eso de todas formas quitaba espacio), Concluyendo en la sumatoria de metros

cuadrados de los patio de extensión, cubierto de 100 metros cuadrados, ya que eran 56 por cada

sala de actividad, y del patio general/abierto de unos adicionales 100 metros cuadrados,

teniendo en cuenta estos menos alumnos pero su alto nivel de actividad, pero puede ir variando.


