
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.

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.

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.

5| obs esquema: 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.
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B |  FUNDAMENTO

ACTO: EXPLORAR LÚDICO EN EXTENSIÓN 
DESNIVELADA 

FORMA AULA: HORIZONTALIDAD 
CÓNCAVA EN LO SINUOSO

VACÍO: RETRACCIÓN TRASLÚCIDA ANTE LO 
ABIERTO

A |  MAQUETA

C |  OBJETIVO HABITABLE:

LUZ: CLARIDAD DE EXPOSICIÓN 
HORIZONTAL EN RELIEVES

Propósito y ideación de un aula para el explorar infantil 

Se contruye un 
espacio contrastado, 

con una envolvente en 
transparencia que 

relaciona el interior y 
el exterior, 

compartiendo una luz 
horizontal desde 
ambos puntos, y 

siendo alojado ante 
un suelo sinuoso que 

a través de 
pendientes 

desniveladas juega 
con la invitación a un 
uso según la desición 

propia del infante, y 
también manteniendo 

dos entradas/salidas 
que incitan un 

recorrido en libertad, 
esperando una 

iniciativa didáctica 


