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Jardín de infantes Nº31, El Peñón  
Antofagasta de la Sierra, Catamarca

GRUPO 
TIERRA FIRME

Gentileza:

Fotografía del edificio desde ingreso

   Jardín de Infantes de dos espacios pedagógicos, 
dirección, cocina y sanitarios. 
Superficie cubierta 226,30 m2

   Edificio compacto, en torno a la circulación.

 Aulas orientadas al Norte.
   Posse patio de formación y de juegos. 

Torre tanque independiente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

• Muros dobles de suelo cemento comprimido de
14x29x10 cm con aislación térmica de
poliestireno expandido (esp. total 40 cm)
asentada en sobrecimiento de piedra del lugar.
Muros de núcleos húmedos elaborados con
bloque cerámico y sin aislación.
Estructura independiente de HºAº.
Cubierta de rollizos de madera, cielorraso de
machimbre, doble capa de suelo cemento, con
aislacióntérmica y pintura fibrada.

Incorporar una tecnología constructiva donde esté presente la tierra como material, estimulando nuevos
aprendizajes de una forma innovadora como lo es el Bloque de y Tierra Comprimida BTC.
Esta disponible en el lugar disminuyendo costos de elaboración, mano de obra y transporte.
Las paredes de tierra poseen una buena nercia, minimizando la necesidad de acondicionamiento de los locales.

Plano de planta general

Fotografía entorno desde patio de formación

UBICACIÓN: 
El Peñón(latitud:-26°48’,longitud:67° 27’),en la región
puna,a 63 Km de Villa de Antofagasta y a 534 km. de San
Fernando del Valle de Catamarca. Se encuentraa 3.323
msnm.
Es un pintoresco caserío de adobe erigido en medio de un
pequeño oasis arbolado, altamente contrastante con la
aridez típica de este territorio. En éste gran marco
paisajístico se implantó el edificio.

CLIMA: 

El clima es Árido andino puneño (de alta montaña),
riguroso, frío y seco, se caracteriza por su aridez, muy
inhóspito, con escasas precipitaciones, con grandes
amplitudes térmicas. El viento frecuente en otoño-invierno
es el proveniente del este, frío polar e intenso. Pertenece
a la Zona Bioambiental Región V (Frío) de la Norma IRAM
11603(1996).

EL 
PEÑÓN

PREMISA DE PROYECTO

Contribuir con el diseño arquitectónico a la sustentabilidad regional aprovechando los
recursos naturales y culturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental y social,
respetando el entorno con expresividad austera tanto material como formal.

Fotografía del entorno

Fotografía  ejecuciónde la mampostería

RESOLUCIÓN  BIOCLIMÁTICA

Estrategias propuestas para recuperar las condiciones de
confortvinculadasalosmesesfríos.
Sistemas pasivos: ganancia directa, doble puerta o puerta
trampa,aislacióntérmica,murotrombe.Carpinteríasdealuminio
doble contacto. Pérgolas de rollizo en sector de juegos alta
irradiaciónsolar..
Sistemasactivos:Tanqueacumuladorsolarparaaguacaliente
sanitaria. Estufadoblecámara decombustión. Iluminación con
estacasolar.

Fotografia muro trombe desde el patio

Corte constructivo

Arq. Erika Walter  Arq. María Gabriela Watkinseriwalter@gmail.com
Arq. Cecilia Brizuela Barros / Arq. Gabriela Mansilla
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