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El proyecto “Kinder Alpine” nació de la necesidad del cliente de ampliar 
y renovar el kínder original. Para tal efecto se adquirió el predio 
vecino en donde se ubicaría la nueva oficina de dirección y un aula de 
usos múltiples en la planta alta, ligada al proyecto original tanto en 
planta baja como en planta alta. Separado de este volumen y en un extremo 
junto a la barranca se ubico una pequeña oficina de psicología y el resto 
del predio se utilizo como patio de juegos para los niños,  ya que el 
patio original era muy pequeño. En la construcción original se hicieron 
algunas adaptaciones, y reubicación de espacios para el mejor 
funcionamiento del kínder, siendo el más importante la creación de un 
motor lobby para no entorpecer el tráfico de la Av. Secretaría de Marina, 
ya que dicha avenida tendrá en un futuro problemas de circulación debido 
a la construcción de nuevos complejos residenciales en la zona.  En el 
predio original también se construyó un nuevo salón para ejercicios de 
psicomotricidad.
Como parte de los trabajos de remodelación se modifico totalmente el 
aspecto de la fachada, dándole el carácter de kínder del que carecía por 
completo. La intención en fachada fue crear volúmenes geométricos 
sencillos (trapecios y cubos) con los colores corporativos del kínder 
(azul y naranja). A Dichos volúmenes se les dio un toque contemporáneo 
creando franjas horizontales. El resultado fue un juego de volúmenes 
sencillo agradable a la vista de los usuarios finales “los niños”.
 
This project “Kinder Alpine” was born from the client´s necessity to expand and 
renew the original facilities. To make it happen, the client acquired the 
neighboring property, where the new director´s office would be relocated. Also a 
new multipurpose room  was designed on the upper level of this new building. 
Separate from this building a small psychology office is located, and the rest of 
the property was used as a playground. 
The original construction was modified changing some interior spaces and designing 
a new motor lobby that would help the future traffic of the street Secretaria de 
Marina that in the near future would have trouble with traffic due to the 
construction of some new residential complexes nearby. Another new arrangement 
made in the old property was the construction of a new psychomotor therapy 
classroom.
Due to the lack of character in the original façade and as part of the remodeling 
project, the appearance of the façade was completely renewed, giving the new 
façade the character of a kinder garden. For this purpose we incorporated in the 
volumetric spaces, basic geometric shapes and the vivid colors of the corporate 
image of the kinder garden. We gave this new volumes a horizontal stripes 
treatment. The result was simple volumes with vivid colors that are pleasing to 
the eye of the final user “The children”.


