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BIENNALE DE ARQUITECTURA BIENNALE DE ARQUITECTURA VENECIA 2018 II 

ANA PAULA PINEDA IRIARTE 

The Fugi Kindergarten
TEZUKA Architects
Japan

“Los niños necesitan una pequeña dosis de  peligro. De esta manera 
aprenden a ayudarse los unos a los otros.  Esta es  la sociedad y este es 
el tipo de oportunidades que estamos perdiendo. No los controlen, no 
los protejan demasiado, ellos necesitan experimentar alguna lesión. Eso 
les enseña como es vivir en este mundo,  si la arquitectura es capaz de 
cambiar este mundo y la vida de las personas, este es uno de los  
intentos para cambiar la vida de los niños.”

TEZUKA Architects

y tambien  contiene el patio central de tal manera en la que se mimetiza 
con el entorno . La edificación de un piso ayuda a la idea de que  esté a 
la escala de los niños y  por ende los hace sentir más dominantes de su 
mundo. Por otor lado, el cerramiento que utilizan transparente y sencillo 
lo que permite convertir el anillo de aulas en un espacio totalmente 
permeable  donde  se percibe fácilmente una senación d libertad y a la 
vez una tendencia a  permanecer en el patio  interior contenido por le 
anillo.

Cuando vi este proyecto primero me llamó la antención  la arquietctura 
sin enetender a simple vista  del tipo de edificación que se trataba. El 
sonido de los parlantes  me hizo  reconocer la risa de los niños instanta-
neamente. Cuando me acerqué, pude notar la proyeccción real de la 
manera que utilizan los niños el espacio (el jardín de niños). Sentía que la 
maqueta o el espacio estaba vivo, no solo por el audio real de los niños 
jugando  sino por lo que me trasmitía la forma y composición del lugar. 
La edificación  ovalada ayuda a la sensaciòn de correr sin tener un fin
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