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Terremoto + Educacion + Ciudad + Agricultura



La realización del proyecto de titulo como umbral entre los estudios de pregrado y el inicio de la vida profesional 
entrega la oportunidad de reconocer una postura moral frente a los problemas del país.
El proyecto que se presenta a continuación reconoce estas problemáticas  en una comunidad que busca generarse 
nuevas alternativas de desarrollo para el futuro y que se vió profundamente afectada por el terremoto del 27 de 
febrero pasado.

Podemos tomar ésta, quizás la peor catástrofe de la historia chilena en cuanto a su extensión destructiva, como 
una oportunidad para reconstruir establecimientos educacionales que velen por la formación integral de sus 
alumnos, insertándolos activamente dentro de su comunidad y entregándoles las herramientas necesarias para 
su desarrollo laboral futuro. 

Las líneas de análisis en las que se reparó fueron cuatro: El terremoto, la educación, la ciudad, y la agricultura, 
siendo en la combinación de éstas donde radica la esencia del proyecto, logrando que el liceo internado agrícola 
pase de ser solo un establecimiento educacional convencional a un elemento vinculador entre la comunidad de 
Curepto después de la tragedia, la realidad agrícola del lugar y el proyecto educacional de la zona.

Introducción



Terremoto



El escenario y las prioridades se vieron profundamente modificados después del terremoto y posterior tsunami, 
que afectaron al país la madrugada del 27 de Febrero del año 2010.

La reconstrucción debe ser rápida y precisa, pero también de buena calidad. La calidad no sólo implica lo refe-
rente a materialidad de vivienda e infraestructura , sino también dice relación con los principios fundantes de la 
reconstrucción; es decir, mejor calidad de vida, mejor calidad de la salud,  mejor vialidad y una mejor educación.

No es posible dejar pasar la oportunidad de enfrentar esta tragedia con nuevas ideas, aprovechando de resolver 
las bases de los problemas de nuestra sociedad.

Desde el punto de vista de la Arquitectura, podemos tomar estos problemas y entregar soluciones concretas que, 
por una parte embellezcan la ciudad con el diseño de las construcciones,  como también (y principalmente) sean 
capaces de cambiar y mejorar la calidad de vida de quienes las ocupan. Aprovechar esta oportunidad, es, en 
realidad, nuestra responsabilidad.
 



7

27_02_10 8.8

1. Información obtenida de datos oficiales entregados por el gobierno a través de Mideplan, Mineduc y Ministerio del Inte-
rior: www.mideplan.cl/, wwww.mineduc.cl/, www. interior.gov.cl/
2. Subsecretaría del Interior de Chile, consultado al 18/07/2010

 El reciente movimiento telúrico que afectó a la zona 
centro y sur del país el pasado 27 de Febrero del presente 
año, y que tuvo una magnitud en su epicentro de 8,8º en la 
escala de Richter, dejó un saldo de 4.018 escuelas y liceos 
con daños de diversa magnitud, cifra que constituye el 45% 
de los colegios ubicados entre Valparaíso y La Araucanía. 
Asimismo,  304 de ellos  sufrieron daños estructurales irre-
cuperables.

 Según las últimas cifras del gobierno, la pérdida en 
infraestructura educacional asciende a US$ 3.015 Millones. 
Esta situación dejó a 590.000 alumnos sin clases, principal-
mente en las regiones del Maule y del Bio-Bio. Si bien estas 
estadísticas son lapidarias y hacen imperativa la reconstruc-
ción rápida y eficaz de estos establecimientos, es importan-
te y fundamental reflexionar también sobre la calidad de la 
educación que se entrega en ellos.(1)

 La región del Maule fue sin duda una de las más 
afectadas en todo el país. Gran parte de la destrucción se 
concentró en el sector costero, el cual sufrió todo el impacto 
de la fuerza destructiva del tsunami que se generó posterior 
al terremoto. Así, localidades como, Iloca, Curanipe, Pellu-
hue y Constitución prácticamente desaparecieron, llegando 
en esta última a 172 la cifra de victimas fatales.(2)

Escuela destruida en Concepción.
Fuente: AP Aloisa Marquez,www.noticias.com.
co/2010/02/28/chile

Rivera del río Maule, Constitución, VII Región.
Fuente: Archivo Personal
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 “Casas de dos pisos fueron arrastradas desde sus 
bases. [...] La fuerza del mar fue tal, que los ocupantes de 
las viviendas que lograron permanecer en pie, se encon-
traron con pescados y algas sobre las mesas y sillones al 
interior de éstas. La pérdida material es completa.
 La amenaza de las olas provocó una estampida de 
personas semidesnudas que arrancaban con niños en bra-
zos. [...] La conmoción no dejaba a nadie respirar. El áni-
mo del personal de Carabineros y Bomberos se encontraba 
completamente resquebrajado. Un policía lloraba al relatar 
que una menor de cinco años había sido arrancada de sus 
brazos por la fuerza del mar.” (Paula Riquelme, periodista y 
testigo del tsunami en Constitución).

 En tanto las ciudades interiores como Talca, Lina-
res, Cauquenes, Curicó y Parral vieron como se derrumba-
ron todos sus centros históricos, además de prácticamente 
el 50% de las viviendas en la mayoría de los casos.

 
 

Carta de inundación por tsunami de Constitución rea-
lizada por el SHOA.
Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada. www.shoa.cl

Caleta Magallines en Constitución
Fuente: Archivo Personal



93. Subsecretaría del Interior de Chile, consultado al 18/07/2010

Curepto

 El Caso de las localidades y viviendas rurales fue (y 
continua siendo) aún más dramático. 
 Debido a su aislada condición, fue en poblados 
como Hualañe, Licantén, Pencahue, Pelarco y Curepto, en-
tre otras, donde, a pesar de los graves daños, la primera 
ayuda llegó más tarde.

 Curepto sufrió los mayores daños en su centro his-
tórico, lugar declarado Zona Típica en 1990. Emplazada en 
esta zona se encontraba la  iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, construida en madera y adobe con la ayuda de toda 
la comunidad en 1835. Este patrimonio fue uno de los tan-
tos que quedaron completamente destruidos.

 La Municipalidad de Curepto estima que casi el 50% 
de las viviendas del poblado mismo y de las zonas rurales 
de la comuna quedaron con daños estructurales graves y 
totalmente inhabitables. Estas viviendas no fueron capaces 
de soportar el movimiento telúrico, en su gran mayoría, por 
su mala construcción y no por la materialidad misma (ado-
be o quincha), debido a que existe, como en gran parte de 
las zonas rurales del país, una autoconstrucción muy poco 
supervisada o capacitada. 
 La primera ayuda llego 2 días después de la trage-
dia. Encontrándose con un pueblo en ruinas y un saldo de 
20 victimas fatales de las 521 (y 56 desaparecidos) que 
completarían la nomina final en todo Chile(3). 

Iglesia de Nuestra Señora del rosario
Fuente: Archivo Personal

Vivienda destruida en Curepto
Fuente: Archivo Personal



104. I. Municipalidad de Curepto, Departamento de Educación.
5. I. Municipalidad de Curepto, Departamento de Obras, consultado al 22/07/10

 Luego llegarían estudiantes de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile para comenzar el catastro de las 
viviendas siniestradas y la construcción de mediaguas, co-
laborando con profesionales de Antofagasta Minerals quie-
nes ayudarían en el trabajo de la remoción de escombros. 
Uno de estos trabajadores relató: “Comenzamos hoy día a 
cargar las propiedades, que están derrumbadas, vamos a 
estar en esta cuadra dos días, hay hartas casas y muros. 
Vamos a trabajar  simultáneamente en dos o tres frentes, 
a lo menos vamos a estar veinte días, puede que sea más, 
la tragedia es tremenda, calculamos que removeremos mas 
de 100 toneladas” (José de Las Heras, superintendente de 
Perforación y Tronaduras de Minera Los Pelambres y encar-
gado de la operación en terreno en Curepto).
 La primera ayuda se enfocó en el suministro de ví-
veres y alimentos. Simultáneamente se ubicaron y constru-
yeron mediaguas para las familias que, literalmente, queda-
ron en la calle. Buscando volver a la normalidad, las clases 
se reanudaron el 5 de Abril, pero solo con una capacidad 
del 60% debido a los daños que sufrió el único liceo de la 
zona(4).
 Si bien 800 familias viven aún en mediaguas en la 
comuna(5), es de gran importancia psicológica y anímica que 
los recintos educacionales se mantengan funcionando. Es 
imperativo que los jóvenes no vean su educación mermada 
por esta catástrofe y tengan oportunidades de sobreponer-
se a la tragedia.

Acumulación de escombros en Curepto
Fuente: Archivo Personal

Construcción de mediaguas en Curepto
Fuente: Archivo Personal
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Situación de probabilidad sísmica

El poblado de Curepto se encuentra en la falla que recorre 
todo el territorio chileno, donde la placa de Nazca se su-
merge bajo la placa Continental Sudamericana y es más 
propensa a movimientos de gran magnitud.



12* I. Municipalidad de Curepto, plano catastro realizado en conjunto con Universidad Católica, actualizado a 05/05/10

Catastro de daños en Curepto*

Daños estructurales graves

Daños estructurales

Daños sin compromiso estructural

Plaza de Armas 
Zona Típica

Liceo C-20
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Escuelas provisorias

Fuente: Correa 3 Arquitectos, Tecnofast,  y www.latercera.cl/334450/34_mn/

 En la localidad de Iloca en la comuna de Licantén, 
vecina a Curepto, se puso en marcha un proyecto piloto 
para restablecer las clases en escuelas modulares transi-
torias, las que reemplazarían a las que fueron arrancadas 
desde sus cimientos por el maremoto.
 
La escuela tiene 380m2 y alberga a 150 niños. Se trata de 
20 módulos de 6 x 2,5 mts. cada uno que se distribuyen 
según las necesidades.

FICHA TÉCNICA
Capacidad: 150 personas
Inicio de obra: 13 Marzo 2010
Inicio de clases: 22 Marzo 2010
Superficie: 380m2
Inversión: $100 Millones
Materiales: Madera y estructura 
de acero.



Educación



El concepto de Educación ha evolucionado mediante reformas hasta definirse como un traspaso de conocimientos 
base, y en igual medida para todos, con el fin de generar individuos reflexivos, críticos y participativos (aunque 
aún existan algunos que no crean en la participación ciudadana). Si bien resulta necesario tener un conocimiento 
base e igualitario, es fundamental reparar en que cada uno de los lugares donde se imparte esta educación tienen 
una connotación y contexto cultural, social y económico diferente.

El vínculo que se genera entre la comunidad y la educación que se imparte a sus integrantes, determina finalmen-
te el crecimiento intelectual, no solo de los individuos, sino de toda la sociedad.

Es en los establecimientos educacionales donde tal vínculo se genera , transformándose éstos en lugares tras-
cendentales para la ciudad, donde los jóvenes obtienen la primera visión del contexto cultural de su comunidad.

La labor de estos establecimientos no es solo educar, sino también servir como pilar de conocimiento, guía y 
fomento en el crecimiento integral de toda la comunidad que habita el lugar donde se emplazan, entregándole a 
los jóvenes mejores herramientas para enfrentar con mayor seguridad su vida laboral, asegurándoles un mejor 
futuro a ellos mismos y a sus familias.
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Reformas

Década de los 80s

Reforma de los 90s

 A partir de la consagración en la Constitución Po-
lítica de 1980, del derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza, comenzó en nuestro país un proceso de reforma 
legal del sistema educacional. En su desarrollo, se cambió el 
paradigma existente, en que el Estado cumplía un rol más 
activo (Estado benefactor), a uno en que éste ocupa un rol 
subsidiario, donde le corresponde velar por el cumplimiento 
de requisitos mínimos que deben cumplir los establecimien-
tos educacionales en la enseñanza básica y media (esta-
blecidos en el Título I  de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza).
 
 El 10 de marzo de 1990, fue publicada la Ley Orgá-
nica Constitucional de Enseñanza (ley 18.962), siendo ésta 
la última ley dictada antes del regreso de la democracia. 
Este cuerpo legal estableció como elementos fundamenta-
les del nuevo sistema, la descentralización, la municipali-
zación y la privatización de la educación, que se expresa-
ron en el traspaso de la gestión de las escuelas y liceos a 
sostenedores municipales y privados. No obstante, no se 
les entregó a los municipios completa autonomía respecto 
a las decisiones educacionales, por cuanto el Ministerio de 
Educación mantuvo su rol normativo y fiscalizador (fijando 
contenidos mínimos a través de la elaboración de planes y 
programas de estudio). 
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L.O.C.E. = Inequidad

6. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece la Ley General de Edu-
cación. Mensaje Nº55-355 de 2007. Pag. 1.h

 Los mecanismos de mercado introducidos por la 
LOCE fueron la libre elección de escuelas, distribución de 
los recursos públicos subvencionando la demanda, descen-
tralización de establecimientos y la autorización para selec-
cionar alumnos.

 El principal sistema ideado para implementar esta 
nueva modalidad de gestión de la educación, fue el de las 
subvenciones. Estas consisten en un monto de dinero que 
se entrega al sostenedor del establecimiento educacional 
por cada alumno que asiste a clases, y, corresponde a un 
instrumento de mercado que, supuestamente, haría com-
petir entre si a las municipalidades y los privados. Final-
mente, la subvención resultó ser un mecanismo ineficiente, 
por cuanto su monto siempre estuvo por debajo del costo 
de funcionamiento de los establecimientos.

 En esta etapa, el acceso a las oportunidades edu-
cativas y la cobertura de las instituciones era el principal 
requerimiento. La calidad de la educación y su adecuada 
distribución social no eran objetivos prioritarios. Así, se 
produjo una gran brecha en la calidad de los aprendizajes 
de los alumnos, de marcadas diferencias según origen so-
cioeconómico, cultural o territorial.(6)
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Inequidad

Movimiento social

Cambio

7. No obstante la situación de crisis, desde la dictación de la LOCE se realizaron algunas reformas y se desarrollaron ini-
ciativas destinadas a mejorar las condiciones del sistema, tales como el Programa de mejoramiento de la calidad de las 
escuelas básicas de sectores pobres (P900); Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación básica 
(MECE básica); Proyecto Enlaces; Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME); Programa de mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación básica rural (MECE rural), entre otros. 

 Esta falta de equidad generó una crisis que llevó, 
en el año 2006, a masivas movilizaciones estudiantiles, las 
que, con un apoyo transversal ciudadano, luego derivaron 
en un consenso político en torno a la necesidad de pro-
fundas reformas educacionales(7).  En junio de ese mismo 
año, se constituyó el Consejo Asesor Presidencial para la 
Calidad de la Educación, organismo consultivo integrado por 
representantes de distintos sectores, ligados al campo de la 
educación. En diciembre de ese mismo año, este organis-
mo entregó una serie de recomendaciones al Gobierno de 
la época. Para el estudio de dichas sugerencias se confor-
mó, paralelamente, un Consejo de Ministros al efecto(8), y, 
posteriormente, en abril de 2007, se envió al Congreso el 
proyecto de ley que establecía la Ley General de Educación.

 El 12 de septiembre del año 2009 se publicó en el 
Diario Oficial la Ley 20.3704, que mantiene muchos ele-
mentos de la normativa anterior, pero que innova a su vez 
en varios aspectos. Así, esta ley deroga la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza en lo referente a la Educación 
General Básica y Media, manteniendo las disposiciones re-
lativas a Educación Superior(10). 
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Principios fundamentales

8. Idem, pag. 3.
9. Ley General de Educación.
10. Biblioteca del Congreso Nacional. Guía legal sobre la Ley General de Educación [en línea]. http://www.bcn.cl/guías/ley-
general-educacion. [Consulta: 18 de octubre de 2010].
11. Ley 20370, Publicada en el D.O. el 12/9/09. Artículo 3.

 Las modificaciones dicen relación, en primer lugar, 
con los fundamentos del sistema educativo chileno, que, de 
acuerdo a la nueva ley, se construye sobre la base de los 
derechos garantizados en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vi-
gentes, y especialmente, en el derecho a la educación y a la 
libertad de enseñanza. La LGE señala como sus principios:

a) Universalidad y educación permanente (la educación 
debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de 
toda la vida).
b) Calidad de la educación. 
c) Equidad del sistema educativo. 
d) Autonomía (de los establecimientos educativos)
e) Diversidad. 
f) Responsabilidad (de los actores del proceso educativo).
g) Participación. 
h) Flexibilidad. 
i) Transparencia
j) Integración. 
k) Sustentabilidad. 
l) Interculturalidad(11).
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Principales cambios

 En cuanto a las principales reformas que introduce 
al sistema, modifica la duración de la educación básica, que 
comprenderá de 1º a 6º año. La educación Media durará 
6 años. Estos cambios se harán efectivos a partir del año 
2017. En lo referente a la educación parvularia, se hace 
operativa la garantía constitucional de acceso gratuito para 
el primer y segundo nivel de transición (pre-kinder y kinder, 
art. 4 inciso 2º; cabe mencionar que la LOCE no reconocía 
la educación preescolar).

 Respecto a los programas de enseñanza, se esta-
blecen Objetivos Generales de Aprendizaje, que fomentan 
la educación formativa (valores) y cognitiva (materias es-
colares). Se establece una flexibilidad curricular ampliada, 
que implica que los programas elaborados por el Ministerio 
de Educación deben asegurar un 30% de libre disposición 
para los establecimientos en régimen de Jornada Escolar 
Completa; y se crea un Banco de Planes y Programas Com-
plementario (art. 33), que contendrá al menos cinco alter-
nativas por nivel educativo, para que los establecimientos 
puedan enriquecer sus propios programas.

 En lo referente a control de la calidad, se crea un 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, que opera a través de cuatro instituciones: Mi-
nisterio de Educación, Consejo Nacional de Educación (que 
aprueba las bases curriculares, planes y estándares de ca-



2112. Biblioteca del Congreso Nacional. Ibídem.
13. Los dos bloques políticos presentes en el Congreso en ese momento, la Concertación y la Alianza, pactaron un acuer-
do en noviembre de 2007 que modificó en muchos aspectos el proyecto de ley original. Ello se negoció para evitar el 
rechazo del proyecto por la oposición de la época.

lidad que propone el Ministerio), Agencia de Calidad de la 
Educación (evalúa e informa sobre la calidad de los estable-
cimientos educacionales) y la Superintendencia de Educa-
ción (fiscaliza el cumplimiento de normativa educacional y 
cuentas públicas). También se introducen cambios en ma-
teria de requisitos de los sostenedores de establecimientos 
educacionales (sólo podrán ser personas jurídicas con giro 
exclusivo en educación, deberán rendir cuenta pública de 
subvenciones escolares y aportes estatales, entre otros)(12).

 Como puede apreciarse, existen múltiples diferen-
cias entre la LOCE y la LGE, siendo esta última definitiva-
mente un cuerpo normativo más adecuado a la realidad del 
Chile actual. No obstante, los cambios realizados al sistema 
educativo no tienen la profundidad que se esperaba(13). No 
se consagró el fin al lucro (el proyecto contemplaba que 
las corporaciones sostenedoras fueran sin fines de lucro), 
se mantuvo la posibilidad de seleccionar alumnos (en los 
dos últimos niveles de educación básica) y el sistema de las 
subvenciones existente. En síntesis, el sistema de provisión 
educacional mixto, que contempla una educación financiada 
por el Estado y administrada por éste a través de los Muni-
cipios; educación financiada por el fisco, pero administrada 
por particulares; y educación privada, financiada por los pa-
dres, se mantiene como la base operativa de la educación 
chilena.
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Educación = Organismo
            Sistémico

 Sin embargo podemos rescatar que el diseño de la 
reforma se basa en la interrelación de todos los procesos y 
funciones educacionales 

 Se concibe a la educación como un todo, donde cada 
parte influye sinérgicamente sobre las otras, tanto en su 
comportamiento como en su desarrollo. Se interviene en los 
contenidos de la educación, la forma de enseñar y aprender, 
la gestión del servicio educativo, el tiempo de aprendizaje, 
la implementación de insumos educativos (libros, bibliote-
ca, informática, etc.), como también en la infraestructura 
escolar, su financiamiento, y el mejoramiento paulatino y 
sostenido del personal docente.  En definitiva, todo el desa-
rrollo de la educación tiene un carácter sistémico apoyado 
en la idea de que funciona como una gran comunidad.

 



2314. Real Academia Española. www.rae.cl

Colegio y Comunidad

Aprender

Ser

Comunidad

Convivir Conocer

 Podemos definir a una comunidad como un grupo 
o conjunto de individuos o seres humanos que comparten 
elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográ-
fica, estatus social o roles(14). Es cuando se genera dicha 
comunidad que surge el deseo o la aspiración por mejorar y 
contribuir a la misma, y se hace necesario reparar en el vía 
para cumplir con los objetivos autoimpuestos.
 Es en la educación donde recae dicha misión, ya 
que preparando a cada individuo particular para que sirva a 
la comunidad completa, ésta se ve fortalecida.

 Cuatro grandes áreas pueden definir los objetivos 
de un establecimiento educacional:
Aprender.
Aprender desde la ignorancia. Flexibilidad mental, estructu-
ral y organizacional. Aprender a aprender.
Conocer.
Que el espacio educacional provoque curiosidad y genere 
nuevas experiencias relacionadas a su entorno. Exaltar los 
sentidos.
Ser.
Establecerse como individuo capaz de crear algo desde 
cero. Generar identidad individual.
Convivir.
Apreciar el rol del otro. Respeto e interés por la comunidad. 
Comprender la imagen del total.



2414. Reporte estadístico comunal CUREPTO, Biblioteca del Congreso Nacional, Abril 2008
15. Archivo personal Entrevista a Isabel Vergara, Directora de Obras I municipalidad de Curepto, 05/05/2010

Plan de desarrollo comunal

Detener el éxodo de
 la comuna

+

+

Asegurar un balance
 ecológico

Integración entre lo social,        
lo deportivo, lo cultural 

y lo económico

Desarrollo integral

Problemática
 La comuna de Curepto se enfrenta hoy a una gran 
encrucijada: Seguir definitivamente por el camino actual 
cediendo la mayor parte de su territorio a las plantaciones 
forestales, o buscar una nueva sustentabilidad agrícola. 
 Si bien las empresas forestales (principalmente 
CELCO) entregan empleo, este es en la mayoría de los casos 
transitorio durante las plantaciones y las talas, generando 
un éxodo de la comuna en busca de mejores oportunidades. 
Esto ha llevado a que la población disminuya en un 8,4% 
desde el año 2002 al 2008(14), y a una disminución de los 
buenos terrenos agrícolas en beneficio de las plantaciones 
forestales, produciendo además, un desbalance ecológico 
que en un futuro puede poner en peligro la flora y fauna 
autóctona del lugar.

Visión de Futuro
 Se busca potenciar a la comuna social, cultural, de-
portiva y económicamente, situando a la producción agríco-
la como uno de sus principales soportes y poniendo énfasis 
en el desarrollo de la industria de servicios ligada al turis-
mo. “Soñamos con un Curepto desarrollado íntegramente, 
en lo económico, social y cultural. Con una educación de 
excelencia que sea eficaz herramienta para la proyección 
de nuestros habitantes en nuestra comunidad. Una comuna 
que se proyecta al futuro, pero que mantiene las tradiciones 
y tranquilidad del pueblo colonial”(15).



2516. Archivo personal Entrevista a Isabel Vergara, Ibídem.

Responsabilidad Comunal
 Una de las tareas del gobierno local es encargarse 
de generar igualdad de oportunidades para sus habitantes, 
administrando el territorio comunal mediante una correcta 
implementación de sus instrumentos de planificación, para 
asegurar un desarrollo integral de sus habitantes, promo-
viendo y afianzando la actividad agrícola como sustento 
para el progreso económico y social. Así, una funcionaria del 
municipio señala, en relación con lo anterior, que “debemos 
evitar que nuestros habitantes sigan emigrando de nuestra 
comuna por falta de oportunidades, es nuestra responsabi-
lidad entregarles las herramientas necesarias para asegurar 
su futuro y el de sus familias”(16).

Objetivos
 Incentivar proyectos de infraestructura y planifica-
ción publicos y privados que potencien el desarrollo social, 
económico y cultural tanto en el ámbito urbano como rural, 
asegurando un crecimiento equitativo entre sus habitantes 
con el fin de superar los desequilibrios sociales y procurando 
un acceso igualitario a la educación, a la salud, a la vivienda 
y a la recreación. 

Igualdad de oportunidades

Generar una nueva y mejor 
infraestructura

Educación de calidad

Mejor futuro

+
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Desarrollo educacional

 Es necesario un nuevo proyecto educacional en la 
comuna, que permita a los estudiantes completar su edu-
cación entregarles nuevas herramientas acordes con el con-
texto y la realidad actual de Curepto, y que les permitan 
salir al mundo laboral mejor preparados.

 Si tomamos el actual plan de desarrollo comunal 
podemos inferir la viabilidad de un nuevo liceo técnico agrí-
cola, que sea capaz de preparar a sus alumnos integrán-
dolos como mano de obra calificada, tanto para las indus-
trias del sector y las comunas aledañas, como para la auto 
producción, generando así, una reactivación ciudadana al 
vincular la ciudad con sus recursos explotados responsable-
mente.

 La administración comunal actual plantea: “Que la 
educación de la comuna sea mejor y la más eficaz herra-
mienta que permita a cada uno de los hijos de esta tierra y 
a los que la eligen para vivir, realizarse plenamente como 
personas íntegras en el desarrollo de sus potencialidades y 
aspiraciones, nobles en valores, en saberes y en realizacio-
nes; dichosos conquistadores de la satisfacción, agradeci-
dos de las oportunidades recibidas y dispuestos a propiciar-
las como legado para el Curepto grande y trascendental”(17). 
No obstante, en la práctica, no se entregan las herramien-
tas necesarias para concretar esta visión.

Liceo C-20 Luis Correa Rojas
Fuente: Archivo Personal
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Identidad de Curepto 

Orgullo 

Vinculación entre el
 crecimiento económico 

y la educación  

Pertenencia 

18. Instituto Nacional de Estadísticas INE, Censo 2002, www.ine.cl/cd2002/

 
 Respecto a su composición, la comuna presenta un 
alto índice de población rural, llegando al 70,8%(18), lo que 
explica en parte el hecho de que solo exista un liceo que 
imparta los 4 años de educación media humanista científi-
ca, centralizando a los alumnos en un solo lugar. Este liceo 
funciona también de manera técnica al impartir un curso 
de técnicas forestales para terceros y cuartos medios, sin 
embargo este curso solo tiene una capacidad máxima de 
18 alumnos por curso, es decir sólo 36 alumnos de los 276 
que asisten al Liceo C-20 tienen la opción de recibir mejores 
herramientas para el mundo laboral, herramientas que, no 
obstante, los prepara para un campo sobre explotado.

 Resulta imperativa la creación de un nuevo Liceo 
Técnico que se adecúe a las necesidades laborales actua-
les y fomente un desarrollo sustentable de la región, jun-
to a las empresas agrícolas del sector. Uno de los facto-
res fundamentales es generar un nuevo estado anímico 
entre los habitantes de la comuna, haciéndolos partícipes 
de este proyecto y estimulándolos en la creación de una 
nueva identidad regional donde serán ellos y su trabajo los 
catalizadores del crecimiento económico, cultural y social. 
Se incentiva asimismo, a las nuevas generaciones a valorar 
este trabajo y participar de este proyecto, generando una 
sensación de pertenencia y orgullo entre sus habitantes.
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 Los niveles educacionales impartidos en Curepto 
son dos: La educación básica en las escuelas rurales, y la 
educación media, centralizada en el único liceo de la comu-
na.

Educación Básica
 Existen 26 escuelas rurales de enseñanza básica, 
además de, la recientemente inaugurada escuela F-320 Pe-
dro Antonio Gonzalez ubicada en el sector urbano de Curep-
to. Es en esta escuela donde se concentra la mayor cantidad 
de alumnos cursando la enseñanza básica, llegando a 547 
matriculados en el año 2010, lo que representa el 49,63% 
de la matricula total del año. Esta situación se explica no 
solo por la calidad urbana de la escuela, sino también por-
que funciona como internado.
 La cantidad de alumnos matriculados ha decrecido 
constantemente desde el año 2007, disminuyendo de 1317 
ese mismo año, a 1102 el año 2010. Esta variación corres-
ponde a una baja del 16,32% de la matricula.

 Si bien la educación básica alcanza a 1102 alumnos 
de los 1302 que deberían estar cursando entre pre-kinder 
y octavo básico (84,63%), el promedio de estudiantes por 
escuela es de sólo 54 alumnos. Veintiuna de las 26 escue-
las (más del 80%) tienen menos de 50 alumnos, 20 tienen 
menos de 20 y 16 menos de 10. No es posible entregar 
una educación de calidad en escuelas tan pequeñas, aunque 

Diagnostico 

ESTABLECIMIENTOS BASICA MEDIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

F-301 Las Mercedes 17 -
G-303 Hualmapu -
F-304 Elena Armijo Morales 170 -
G-313 Ana Luisa Espina Rivero 11 -
G-314 La Trinchera 6 -
G-315 El salto de Tabunco 9 -
G-316 Capilla de Rapilermo 9 -
F-317 Fray Pedro Armengol V. 96 -
G-318 Calpun 46 -
F-320 Pedro Antonio Gonzales 547 -
G-321 La Orilla 9 -
G-324 Docamavida 16 -
G-326 Carmen R. Martinez Baeza 10 -
G-327 Domulco 3 -
G-328 El Rodeo -
G-329 Hornillos 7 -
G-330 Llongocura 4 -
G-332 Manantiales 9 -
G-333 Jose Luis Richards 19 -
G-334 Pupila 3 -
G-335 José Miguel Carrera 8 -
G-337 Mauricio Letelier L. 7 -
G-338 Quebrada de los Guindos 9 -
G-341 Marina Rojas Sandoval 54 -
G-342 Maria P. Castro Gonzales 9 -
G-343 Gaspar Herrera Herrera 19 -
G-740 San Francisco de Asis 5 -

TOTAL BASICA 1102 0
Liceo C-20 H-C 240 -
Liceo C-20 T-P 36 -

TOTAL MEDIA 276 0

TOTAL MATRICULA 1378

Zona Urbana
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tengan abnegados profesores que enseñen desde kinder a 
octavo básico a menos de 11 alumnos, y en algunos casos 
a sólo 3. Esos niños podrían educarse bien en unas cinco a 
siete escuelas de tamaño eficiente, considerando que la dis-
tancia máxima entre los poblados más alejados de la comu-
na alcanza a unos 25 Km. Lo anterior invita a preguntarnos 
cuáles son las causas para la mantención de 26 escuelas de 
la comuna:

-La voluntad de padres y apoderados que quieren tener a 
sus hijos cerca.
-Los profesores, que por estar en lugares apartados, reci-
ben beneficios extras y mantienen un estatus especial, que 
perderían al trasladarse las actividades escolares.
-La resistencia de las comunidades a “perder” su escuela. 
Lugar de encuentro y esparcimiento en la mayoría de los 
poblados.

 Estas tres problemáticas podrían solucionarse con 
un sistema de acercamiento financiado y operado por un 
sistema central. Un bus escolar que  podría permitir a los 
padres más aprensivos acompañar a sus hijos cuando son 
más pequeños y que además sean acompañados con un 
profesor. Mantener las escuelas “cerradas” y redestinarla 
como centros comunitarios, continuando con los beneficios 
de los profesores,  asegurándoles un puesto de trabajo.

Escuela Internado F-320, Zona Urbana
Fuente: Archivo Personal
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 La mantención de escuelas con tan pocos alumnos 
afecta también el aprendizaje de los mismos. Generalmente 
un profesor se hace cargo de varios alumnos de diferentes 
niveles simultáneamente y en la misma sala de clases, lo 
que les impide aprender de sus pares como lo harían en un 
curso sólo compuesto por alumnos de un mismo nivel.

 Esta situación se presenta como una de las causales 
de los pobres resultados obtenidos bajo el Sistema de Medi-
ción de la Calidad de la Educación SIMCE del año 2009, con 
resultados tanto en cuarto básico como en segundo medio 
por debajo del promedio nacional.
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RESULTADOS SIMCE 2009RESULTADOS SIMCE 2009RESULTADOS SIMCE 2009

Matemáticas Lenguaje
CUREPTO
4º Básico 244 252
IIº Medio 248 241

PAIS
4º Básico 248 253
IIº Medio 252 254
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Educación Media
 El caso de la enseñanza media en Curepto no pre-
senta mejores condiciones. Existe, como se mencionó ante-
riormente, sólo el Liceo C-20 Luis Correa Rojas, el cual im-
parte educación Científico Humanista y Técnico Profesional 
en el área forestal y mantiene resultados aún peores en la 
prueba SIMCE.

 Este Liceo cuenta con una matricula de 276 alum-
nos inscritos en el año 2010, sin embargo la población ac-
tual de Curepto entre 14 y 19 años (edades entre las que se 
cursa la enseñanza media) llega a los 771, lo que significa 
que hay 495 jóvenes que no se encuentran inscritos en nin-
gún establecimiento educacional representando el 64,2% 
del total. Finalmente 490 (98,98%) de estos jóvenes viven 
en zonas rurales, lo que plantea la pregunta acerca de la 
temprana deserción en zonas no urbanizadas.

 La respuesta puede encontrarse en el temprano in-
greso al mundo laboral. 

 Al mirar el espectro nacional nos encontramos con 
que se han alcanzado altas tasas de cobertura básica y me-
dia llegando casi al 100% de los habitantes, pero uno de 
los mayores problemas que se mantiene es el temprano 
abandono de los estudios por parte de jóvenes y adolescen-
tes, situación que afecta especialmente a la población de 

Pob. entre 14-19 años

771

C-H

240

Pob. Urbana

5
Pob. Rural

490

OPORTUNIDAD

T-P

36

No inscritos en ningún esta-
blecimiento educacional

493

Liceo C-20
Luis Correa Rojas

276
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Razones de No asistencia a un establecimiento 
educacional: Jóvenes de 14-17 años por sexo 
2006 y 2009.

22. Otro de los puntos importantes de deserción escolar es la Maternidad o Paternidad a temprana edad, situación que 
afecta en su mayoría a las mujeres, asociado al cuidado de sus hijos.
23. Encuesta CASEN 2009, Ministerio de Planificación, www.mideplan.cl/casen_educacion2009/

menores ingresos y/o residentes en zonas rurales. Según la 
encuesta CASEN 2009 la principal razón es por el temprano 
ingreso al mundo laboral o la falta de interés por continuar 
con los estudios(22). Se torna interesante este último factor 
si consideramos el punto de vista de los jóvenes. Éste nos 
indica que no es visualizada la inversión futura que significa 
completar los estudios, sino que ven estos como una perdi-
da de tiempo frente a recursos que pueden ser aprovecha-
dos inmediatamente.

RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO * 

EDUCACIONAL: JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS POR SEXO, 2006 Y 2009 
(Porcentaje) 

*  El universo corresponde al 6,97%  de la población entre 14 y 17 años, que corresponden a 81.801 personas de ese tramo etario.   

** Otra razón incluye:  Requiere establecimiento de educación especial, Tiene una discapacidad, Prepara la Prueba de Selección Universitaria, A mi edad ya no sirve estudiar, 
No conozco la manera para completar mis estudios y Otra razón. 

19 

Ministerio de Planificación 

Fuente: CASEN 2009, MIDEPLAN 

Razones de Inasistencia   2006 2009 

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  

Dificultad económica   14,0  12,5  10,5  8,6  

Trabaja o busca trabajo   21,8  4,5  13,4  3,6  

Ayuda en la casa o quehacer del hogar   2,1  6,7  1,4  5,1  

Maternidad o paternidad   2,0  26,0  1,0  20,9  

Embarazo   0,0  6,0  0,0  10,8  

No le interesa   21,7  13,3  21,2  10,0  

Enfermedad que lo inhabilita   6,4  3,0  2,5  1,5  

Problemas de rendimiento o Expulsión o cancelación de 

matrícula   

7,8  0,4  13,9  4,7  

Terminó de estudiar   1,4  5,3  15,4  17,5  

Problemas familiares   4,6  5,8  6,0  3,9  

No existe establecimiento cercano 0.18 0.09 0.6 0.4 
Dificultad de acceso 0.59 0.16 0.3 0.5 
Otra Razón **  18,3  16,5  13.9 12.6 



3324. La diferencia entre las remuneraciones de un individuo que completa la educación media completa y uno que solo 
completa la educación básica llega a $86.475 lo que significa un aumento del 31,9% de su sueldo

 Las explicaciones suelen relacionarse, en la mayoría 
de lo casos, con la necesidad de aportar económicamente 
al ingreso familiar, sobre todo en los sectores rurales, pero 
también es importante destacar que la falta de visión obe-
dece a una pobre malla curricular que no le ofrece a los 
jóvenes la capacidad de aprender un oficio que les permita 
desenvolverse con mejores herramientas en el mundo labo-
ral.

 Si bien la necesidad familiar muchas veces no pue-
de esperar, es necesario integrar y motivar a los alumnos 
de las zonas rurales a completar la educación media. Es 
imprescindible que se comprenda que al completar los 12 
años de escolaridad no solo aseguran un desarrollo de cono-
cimiento personal y fomento cultural de la comunidad, sino 
también un mayor ingreso económico futuro(19), lo que en 
definitiva genera una movilidad social intergeneracional.

 Concluimos, por tanto, que resulta necesario un Li-
ceo Técnico que también funcione como internado, entre-
gando facilidades a los alumnos de las zonas rurales, aco-
giéndolos e impulsándolos a que sean ellos mismos los que 
busquen un mejor futuro personal y familiar sostenible en 
el tiempo.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL DEL TRABAJO, POR AÑOS DE 
ESCOLARIDAD.  

6 

Fuente: CASEN 2006 y 2009, MIDEPLAN 

Ministerio de Planificación 

•!Pesos noviembre 2009. El deflactor del IPC utilizado es de 1,14 

** Corresponden a 1000 personas que cuentan con más de 18 años de escolaridad. 
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(Pesos a noviembre 2009) 

Ingreso promedio mensual del trabajo, por años de 
escolaridad (Pesos a Noviembre 2009)

Fuente: CASEN 2006 y 2009 
MIDEPLAN



34Ubicación de Escuelas y Liceo en la comuna de Curepto por cantidad de alumnos matriculados e influencia comunal.
Fuente: Elaboración Propia
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 Chile necesita mejorar la calidad de la formación de 
las personas para que estas puedan abordar los desafíos 
de su desarrollo humano y productivo, lo cual, a su vez, les 
posibilitará una exitosa inserción en el mundo global.

 Es imprescindible que la educación de un salto cua-
litativo, particularmente respecto a la Formación Técnica, 
uno de los pivotes del desarrollo de la capacidad productiva.

 Es un dato de la realidad que el personal técnico 
calificado escasea en el país(25), por lo que se requiere una 
acelerada actualización en este campo, tanto desde la pers-
pectiva de su mejoramiento, como desde la visión de un 
sistema que ofrezca oportunidades de formación y progreso 
a lo largo de la vida de las personas (continuidad).

 La inserción en un mundo global demanda abordar 
no sólo los temas de desarrollo productivo, competitividad, 
apertura comercial, innovación o desarrollo tecnológico, 
sino también aquellos otros que dicen relación con ciuda-
danía, participación, integración social y cambio cultural. 
Poner los esfuerzos en mejorar los niveles de competencia 
de las personas es, en definitiva, la tarea principal del de-
sarrollo del país y la mejor manera de asegurar la inserción 
activa de los chilenos al mundo de hoy.

25. En el año 2006 el número de matriculados alcanzaba 1.042.074, contabilizando; 482.658 en Humanista-Científico, 
302.620 en Técnico Profesional, y 256.796 en Polivalente. Fuente: www.formaciontecnica.cl. Base de datos: DIPLAP-
MINEDUC

Formación Técnica
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 Para cumplir estos objetivos se creo en Septiembre 
del año 2009 la Secretaría Ejecutiva de Formación Técni-
ca Profesional (SEFTP), dependiente del Ministerio de Edu-
cación. Esta Secretaría está conformada por un equipo de 
profesionales responsables de su conducción y la ejecución 
de proyectos para el mejoramiento de la Formación Técnica 
Profesional. Para desarrollar sus tareas trabaja en conjunto 
con las instancias intra y extra  ministeriales que implemen-
tan acciones y/o tienen responsabilidades  en el ámbito de 
la Formación Técnica Profesional.

 La SEFTP tiene entre sus funciones principales la 
promoción del dialogo y de relaciones de cooperación entre 
los establecimientos educacionales, instituciones de educa-
ción superior y el sector productivo con el objeto de facilitar 
las transiciones exitosas de los estudiantes en un Sistema 
de Formación Técnico Profesional. De la misma forma, bus-
ca también generar sinergias entre los distintos instrumen-
tos generados por las políticas públicas (SNCL, Sistemas 
de Acreditación Institucional, Sistemas de créditos flexibles, 
etc). Se trata entonces de fijar un marco de conceptos, ob-
jetivos, estrategias y acciones sobre lo ya avanzado, para 
desarrollar un sistema de Formación Técnica que contribuya 
con eficacia al progreso de las personas y al progreso del 
país. Para esto se ha desarrollado un Plan de Estudio Minis-
terial, el cual fija los objetivos y las responsabilidades de los 
establecimientos educacionales.
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Plan de estudio Ministerial

 El Plan de estudio Ministerial Plantea cuatro 
puntos fundamentales para el desarrollo Técnico Pro-
fesional Agrícola:

Objetivos fundamentales.
 Que los alumnos egresados de la Educación 
Media Técnico-Profesional desarrollen la capacidad 
de:
• Optimizar el uso de recursos humanos, materia-

les y financieros a través de una eficiente gestión 
predial, integrando componentes agrícolas y pe-
cuarios.

• Enfocar sus conocimientos a un desarrollo soste-
nible y medio ambientalmente sustentable.

• Manejar y aplicar técnicas de preparación de sue-
los, apropiadas a los diferentes tipos de cultivos, 
características y condiciones del terreno y eco-
sistema.

• Desarrollar técnicas de manejo y aplicación de 
sistemas de riego, con el fin de obtener, conducir, 
almacenar y conservar el agua de riego. Desa-
rrollar además de técnicas básicas de drenaje y 
construcción, mantenimiento y uso de sistemas 
básicos de riego gravitacional y tecnificado, in-
cluyendo la operación de los equipos necesarios.

• Manejar y aplicar técnicas para los diferentes ti-
pos de cultivos, labores de siembra y plantación, 

fertilización, control de plagas y enfermedades, 
riego, reproducción, realización de podas e insta-
lación y manejo de cultivos bajo plástico.

• Aplicar métodos preventivos y curativos de sani-
dad vegetal, supervisando el uso de fertilizantes 
y tratamientos fitosanitarios y de malezas, tanto 
químicos como orgánicos.

• Utilizar y mantener adecuadamente la maquina-
ria e implementos para la preparación de suelos, 
siembra, cosecha, aplicación de pesticidas y fer-
tilizantes.

• Comprender e interpretar registros e índices pro-
ductivos y la problemática del desarrollo rural, 
considerando aspectos socioculturales y econó-
micos.

• Acceder a bases de información remota nacional 
e internacional desde redes de comunicación, 
para seleccionar y procesar datos del sector.

• Manejar y aplicar normas de prevención de ries-
gos y destrezas de primeros auxilios.
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Estudio de la especialidad.
 Se consideran dentro del plan dos tipos de 
módulos:

1. Obligatorios: Cuyo tratamiento resulta forzoso, y 
los aprendizajes comprendidos en ellos son impres-
cindibles para alcanzar el perfil de egreso y esenciales 
para desempeñarse en la especialidad
2. Complementarios: Aquellos que profundizan, am-
plían o agregan contenidos adicionales a lo que es la 
esencia del proceso.

Definición de la estructura curricular modular 
del establecimiento.
 Los modulos pueden ser aplicados en diver-
sas combinaciones y secuencias, por lo que su orde-
namiento y distribución es definido por cada estable-
cimiento de acuerdo a las siguientes reglas:

a) Un establecimiento desarrolla el Plan y los Progra-
mas de Estudio cuando crea las condiciones para que 
los alumnos y las alumnas accedan a la totalidad de 
los aprendizajes esperados y definidos en los modu-
los obligatorios.
b) De acuerdo a la dotación del personal docente se 
pueden organizar el tratamiento de los módulos, de 
infraestructura y de recursos de aprendizaje. Este 

puede ser de forma secuencial o simultánea y a tra-
vés de trimestres o semestres e, incluso, en régimen 
anual. De ninguna manera se los podrá tratar durante 
dos años, ya que eso supone producir una separación 
del “bloque unitario” en dos períodos lejanos, dificul-
tando el logro de los aprendizajes esperados y la rea-
lización de la tarea práctica de evaluación global.
c)Un establecimiento que decida incorporar módulos 
complementarios a su plan de estudios podrá hacerlo 
considerando los que se proponen para la especiali-
dad, seleccionándolos de otras especialidades o ela-
borando sus propios módulos complementarios.
d) En los establecimientos que atiendan a sus alum-
nos y alumnas a tiempo completo:
 -El Plan de estudios estará compuesto como 
mínimo por los sectores y subsectores obligatorios de 
la Formación General y todos los modulos obligato-
rios de la especialidad. Esta configuración básica se 
puede suplementar con los módulos complementarios 
para completar el tiempo establecido para la forma-
ción técnica. Si se estima necesario, también podrá 
incorporar otras definiciones curriculares.
 -Se debe cubrir la totalidad de los módulos 
obligatorios en a lo menos 1.622 horas, correspon-
diente al 80% de las horas para la formación técnica 
(2.028), pudiendo aumentar o disminuir la carga ho-
raria de los módulos sugerida hasta en un 20%.
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Elaboración de módulos en un establecimiento
 
 Cuando un establecimiento desee abordar 
una tarea productiva, no contemplada en el Plan de 
Estudio, y que sea susceptible de organizarse como 
un módulo, o se proponga quitar o modificar subs-
tancialmente uno o varios de los aprendizajes espe-
rados planteados en los módulos, podrá diseñar una 
propuesta que presentará a la Secretaría Ejecutiva de 
Formación Técnica (SEFTP) que en conjunto a la Se-
cretaría Ministerial de Educación evaluarán su apro-
bación. 

 Esto no será necesario si se agregan apren-
dizajes esperados o criterios de evaluación a uno o 
varios de los módulos considerados en este Plan de 
Estudios o si se los contextualiza a las necesidades 
del desarrollo productivo regional, incluso si eso sig-
nifica incorporar nuevos contenidos. Tampoco si las 
modificaciones se relacionan con las orientaciones 
metodológicas.

 Para confeccionar el módulo se debe tener 
como antecedentes las áreas de competencia del per-
fil profesional y las capacidades definidas en el per-
fil de egreso. En su diseño se partirá por establecer 
los aprendizajes esperados y sus respectivos criterios 

de evaluación, precisando los contenidos que están 
comprendidos en ellos. Tomando en cuenta estos tres 
elementos se procederá a estimar la carga horaria 
sugerida 

* Síntesis Plan de Estudio actualizado al año 2008, Ministerio de Educación, www.mineduc.cl



40* “Técnicos agrícolas se capacitan en Nueva Zelanda”. El Mercurio, 6 de Diciembre 2009. Visto en SNA Sociedad Nacional 
de Agricultores. www.sna.cl/ww/index.php?sec=snaprensa_0008_f

 La Escuela Agrícola de Río Negro, administra-
da por Codesser (filial educativa de la Sociedad Na-
cional de Agricultura), y dirigida por Sergio Haeger, 
es un centro que entrega formación técnica a 368 
alumnos, la mayoría de los cuales vive internado. 

 Ésta escuela utiliza un llamativo modelo. En 
sus 160 hectáreas, que incluyen invernaderos, prade-
ras, talleres y lechería, los alumnos se forman como 
técnicos agrícolas. Funciona como una empresa, don-
de los estudiantes aprenden generando, vendiendo y 
hasta exportando sus propios productos lácteos. Pero 
lo más innovador es el sistema de pasantías en Nue-
va Zelandia (una potencia lechera) que ha construido 
para sus egresados de 4° medio. El programa partió 
hace cuatro años, cuando la embajada de ese país 
invitó al colegio a un grupo de empresarios neozelan-
deses que buscaban saber si existía capital humano 
para sostener las inversiones que planeaban hacer en 
la zona. Al constatar el entusiasmo de los niños, crea-
ron el programa.
 
 Uno de los primeros favorecidos fue Andoni 
Abaroa. Partió en 2006 y allá conoció los métodos de 
trabajo y de producción lechera neozelandeses. Se 
adaptó rápido al idioma y hasta le ofrecieron quedar-
se un segundo año: “Junto con las técnicas, lo que 

más aprendí es que hay que trabajar duro. Allá traba-
jan los mismas horas que en Chile, pero producen el 
doble”.
 
Apenas volvió, en 2008, la firma neozelandesa Ma-
nuka le ofreció administrar uno de sus predios leche-
ros. Hoy, con sólo 22 años, está a cargo de dos tra-
bajadores, 200 hectáreas y 470 vacas que producen 
11 mil litros diarios.
 
Gracias a los convenios que ha firmado Codesser, el 
programa se ha institucionalizado. Los alumnos pue-
den partir por cuatro vías: Las becas que ofrece el Mi-
nisterio de Educación, los cupos que ofrece Manuka, 
el apoyo que entrega un empresario o con el progra-
ma de la National Trade Academy, que se costea con 
un crédito del BancoEstado. De los 60 egresados de 
este año, viajarían 20.

Experiencias



Ciudad



La definición del Diccionario de la Real Academia de Lengua Española (22ª edición) para ciudad o poblado es “lo 
urbano, en oposición a lo rural”. Esta definición se desdibuja cuando nos encontramos con situaciones de asenta-
mientos donde la urbano esta relacionado en la misma estructura que lo rural.

Curepto es un caso de aquellos en que se difumina el concepto recién definido. Así, crece de forma lineal, ocu-
pando un terreno de varios kilómetros de longitud, pero de poca anchura, condicionado por las tramas agrícolas 
que lo rodean. Presenta una gran avenida y calles transversales que lo comunican con el campo. El poblado no 
puede crecer si no se adecua a las plantaciones agrícolas, y éstas se ven condicionadas, a su vez, al crecimiento 
del poblado; la relación es simbiótica y basada en la reciprocidad.

La relación social y morfológica con la agricultura es indudable, y se acentúa a través de la arquitectura típica 
colonial de haciendas dedicadas al trabajo del campo.

Si bien su población es decreciente en los últimos años, y se ha visto rodeado de plantaciones forestales que ame-
nazan constantemente sus campos de cultivo, tiene el gran potencial de encontrar, mediante el camino agrícola 
sustentable, un futuro auspicioso en su desarrollo productivo, económico y social.

No solo es necesario y saludable el crecimiento de la ciudad, sino también, la conservación del tejido entre lo 
urbano y el campo, fundamental en su identidad, y donde radica la esencia y el alma de Curepto.
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 La comuna de Curepto es parte de la provincia de 
Talca y la VII Región del Maule. Su superficie alcanza a los 
1.073,8 km2, que equivalen a un 3,54% de la superficie de 
la región (30.296 km2). Limita hacia el Sur con las comunas 
de Constitución y Pencahue, hacia el Este con la comuna de 
Sagrada Familia, hacia el Norte con las comunas de Hualañé 
y Licantén, y hacia el Oeste con el Océano Pacifico.
 Tiene una población de 10.812 habitantes, 70,8% 
de los cuales corresponde a la población rural (7.655) y un 
29,20% correspondiente a la población urbana (3.157).

Ubicación

35º04´59´´S
72º01´00´´O

Constitución
Pencahue

Sagrada Familia

HualañéLicantén

CUREPTO

Provincia de Talca: Empedrado, Consti-
tución, Curepto, Pencahue, Maule, Tal-
ca, San Rafael, Pelarco, Río Claro, San 
Clemente
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 El poblado urbano de Curepto se encuentra entre 
las ciudades de Curicó y Talca, comunicando estas con la 
costa y fomentando nuevas rutas de conexión que rompan 
con el eje central Norte-Sur de la ruta 5. Sin embargo esta 
situación también presenta una problemática para la comu-
na por encontrarse demasiado alejada de la ruta central y 
poblados con mayores densidades habitacionales, perdien-
do terreno en la accesibilidad de productos y participación 
en el desarrollo regional directo. 

 La tensión que ejercen estas ciudades, sumadas a 
la comunicación directa entre Talca y Constitución, dejan a 
Curepto en una situación desfavorable debido a su menor 
capacidad administrativa y comercial, pero con el potencial 
de crecer y conectar nuevas rutas de desarrollo y proyec-
ción económica.

CUREPTO

Constitución TALCA

CURICO
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La geografía general de la comuna de Curepto puede divi-
dirse en tres grandes áreas:

Faja Costera
Se caracteriza por poseer planicies litorales de abrasión y 
sedimentación marina o fluviomarina. Al este de estas pla-
nicies se ubica el curso medio del Río Mataquito que genera 
llanos de sedimentación o terrazas fluviales que favorecen 
la formación de suelos aptos para la agricultura.

Cordillera de la Costa
Se levanta con gran altura y se divide en dos alineamientos 
principales, constituyendo un complejo orográfico que difi-
culta las comunicaciones terrestres entre el Llano Central y 
la Costa.

Topografía
La topografía de la comuna es eminentemente montañosa. 
Como alturas máximas se tienen: el Cerro Pumunul de 585 
m y el Huilhuil de 555 m, esta característica dificulta los 
accesos y comunicaciones entre los distintos poblados de la 
comuna, situación que tiende a agravarse en la temporada 
de invierno, donde algunas localidades quedan aisladas por 
algún período.

Geografía general

Playa La Trinchera, Curepto.
Fuente: Archivo personal Marcelo Aliaga

Cerro Pumunul (585 m.s.n.m), Curepto.
Fuente: Archivo personal
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Climatología.

 Profundizando en las características climáti-
cas mencionadas anteriormente, podemos encontrar 
dos distritos agroclimáticos principales:

-Sector Litoral: Corresponde a la Provincia Ecológica 
Seco Estival de Neblina, que posee un clima templa-
do de verano seco. Su temperatura es moderada, sin 
nieve y casi sin heladas. Las precipitaciones se con-
centran en invierno y aumentan desde 400 mm a 900 
mm. Tanto la temperatura como la humedad están 
bajo el dominio marítimo. La neblina y nubosidad pe-
netran desde la costa, y durante el estío ayudan al 
desarrollo de la vegetación de matorral costero. 
Desde el punto de vista productivo, tienen un mayor 
potencial de desarrollo los cultivos de hoja persisten-
te, sin embargo el clima permite el cultivo de frutales 
de hoja caduca.
-Sector Cordillera de la Costa: Corresponde a la Pro-
vincia Ecológica Seco Estival Breve, que posee un 
clima templado de verano seco y estación húmeda 
igual a la sequía. En el sector más húmedo de la pro-
vincia las precipitaciones sobrepasan los 1.000 mm y 
la mayoría de los meses del año son lluviosos. Sólo 
los meses de verano pueden clasificarse como secos. 
Este distrito, de ubicación más alejada de la influen-

cia marina, considera el sector montañoso de la co-
muna (área oriente de Curepto) y se caracteriza por 
una mayor presencia de heladas.
 
 De lo anterior se desprende que si bien el in-
terior de la comuna presenta características climáti-
cas menos cálidas que el distrito costero, estas aún 
permiten tener condiciones óptimas, desde el punto 
de vista climático, para el desarrollo de la agricultura 
siendo posible cultivar un mayor abanico de especies 
tanto hortícolas como frutales y entre estas espe-
cialmente aquellas que requieren bajas horas de frío 
para salir de su receso invernal (Vid).

Vientos.

 En la costa la dirección dominante de los 
vientos es la Sur Oeste, con frecuencia del 60%, y 
una velocidad de hasta 30 nudos durante el invierno 
con dirección Norte.

 Al interior dominan los vientos Sur y Sur Oes-
te con velocidades medias entre 6 y 8 nudos durante 
8 meses del año. De mayo a Junio la dirección mas 
frecuente cambia hacia el Nor Oeste, llegando tam-
bién a velocidades de 8 nudos.

Sistema Natural y Medioambiental
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Estructura de Curepto

27. No fue hasta 1873 que se logró el remate de las tierras por parte de la capellanía, lo que permitió la regularización y 
ensanche de la población que se mantenía impedido a muy bajo ritmo desde 1790.

 Los primeros asentamientos de Curepto indican que 
no hubo mayor planeamiento en cuanto a su situación ur-
bana, sino que más bien se expandió a partir de una agru-
pación de caseríos existentes en torno a la estancia de Doña 
Fabiana (la estancia mas importante de la zona que después 
de su muerte quedaría en manos de la iglesia)(27). Es a par-
tir de la creación de un pequeño oratorio de importancia, 
que luego se transformará en parroquia y finalmente en 
la Iglesia Parroquial de toda la zona, que estos caseríos se 
fueron multiplicando para crear un pequeño poblado.
 
 Estos antecedentes nos permiten concluir que la 
ciudad se expandió de manera central, es decir con un claro 
núcleo hacia el exterior, sin embargo, debido a sus condi-
ciones geográficas, ésta expansión fue de manera morfoló-
gicamente lineal, a lo que responde hasta el día de hoy. 
 
 Por otra parte, las vías de transporte son de gran 
importancia en el territorio, siendo a partir de estas que se 
estructura el poblado, además podemos apreciar una clara 
búsqueda por el equilibrio entre ciudad y campo, y entre 
ser humano y naturaleza. Estas características se aseme-
jan a la ciudad lineal ideada por el Ingeniero y Urbanista 
Español Arturo Soria, sin embargo no podemos concluir que 
la ciudad haya sido planeada de esta forma, más aún si no 
presenta claras uniones con otras ciudades de mayor desa-
rrollo industrial, más bien pareciera que simplemente fue 

Estructura lineal de 
crecimiento
Elaboración propia
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creciendo de forma natural adaptándose a su situación geo-
gráfica a través de líneas de transporte principales y tramas 
de cultivos.

 La geometrización de Curepto, como se dijo ante-
riormente, obedece a un ordenamiento natural donde terre-
nos agrícolas van dando paso a nuevos paños urbanos. La 
configuración lineal dada por las vías estructurantes es cor-
tada periódicamente por caminos secundarios perpendicu-
lares que tratan de establecer un orden predial. Este orden, 
a modo de cardo y decúmano, no logra romper el orden 
agrícola previo, resultando en una paulatina urbanización 
donde cada manzana resulta diferente de la siguiente.

 Curepto nace del orden agrícola, trata de abrirse 
paso y acomodarse en las mismas tramas y termina unién-
dose nuevamente a ellas. Esto puede leerse como un tras-
paso fluido entre la agricultura y la ciudad, la cual se ve 
rodeada de las nuevas plantaciones forestales. 

 De esta manera el poblado no es ajeno a los dibujos 
de las plantaciones en el terreno, sino más bien son parte 
de la estructura del paisaje. En coherencia con lo anterior,  
el nuevo proyecto educacional debe rescatar esta condición 
como lenguaje arquitectónico, encontrando un posiciona-
miento en el territorio que no rompa y se una con las tra-
mas de cultivos.

Fuente: Archivo personal



49

 Estas tramas están condicionadas por dos factores, 
la subdivisión predial y el sistema de regadío. Resulta inte-
resante observar que es en estas subdivisiones donde se 
ubican, en su mayoría, las acequias que riegan los cultivos, 
siendo estas mismas las que se convierten posteriormente 
en caminos una vez urbanizados dichos terrenos. Podemos 
decir entonces, a modo de metáfora, que la ciudad crece 
caminando sobre el agua.

 La importancia de esta es, al igual que en cualquier 
asentamiento urbano, vital; pero no solo para la sobrevi-
vencia de los ciudadanos, animales y el ecosistema, sino 
también para el desarrollo y evolución de nuevas tramas 
urbanas que le permitan a Curepto crecer.

Curepto 2005
Fuente: Google Earth

Curepto 2010
Fuente: Google Earth
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Curepto actual

Curepto urbano
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Curepto actual

Trama de Cultivos
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Curepto actual

Sistema de irrigación
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Curepto actual

Construido



54Fuente: Elaboración propia en base a información municipal

Curepto actual

Estructura vial 
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Plano: Elaboración propia en base a información municipal

Curepto actual

Hospital 

Estero Curepto

Hacia Curicó 
por Rivera Sur

Hacia Constitución

Hacia Curicó por 
Rivera Norte

Iglesia  

Liceo C-20  

Escuela básica-Internado F-320   

Cancha de futbol 
municipal   

Vía Principal

Vías secundarias

Rios

Plaza de Armas

Futuro Terminal 
de Buses  

Cárcel 

NOTA: Cabe destacar que Curepto aún no cuenta 
con un PRC. Se encuentra en vías de aprobación un 
estudio hecho con este fin por la empresa Chile 
Ambientes S.A.
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Primeros asentamientos

Fuente imagen: “Casas Patronales, Conjuntos Arquitectónicos Rurales vol. 1”. Juan Benavides Courtois. Editorial Santiago, 
corporación Toesca. 1981. Pág. 23

 Los primeros registros de asentamientos hu-
manos en la zona datan del año 1500 cuando Pedro 
de Valdivia tomó posesión del territorio encontrándo-
se con pequeñas poblaciones indígenas, en su mayo-
ría Picunches. De aquellos días se tiene registro in-
cluso de enfrentamientos entre españoles e indígenas 
liderados por el guerrero indígena Lautaro en abril de 
1556.
 Si observamos las primeras construcciones 
coloniales de la zona, veremos que, al igual que en 
gran parte de la zona sur, es la casa patronal la que 

se adapta y evoluciona como asentamiento humano 
en un medio rural, colonizando y demarcando el te-
rritorio. Este tipo de vivienda ha sido también his-
tóricamente la base fundacional para el diseño de 
recintos educativos, rescatando en estas su morfo-
logía y funcionalidad. Resulta interesante estudiar 
esta tipología, más aun si consideramos que prácti-
camente todas las construcciones de Curepto se ven 
influenciadas por ésta, incluyendo el Liceo C-20 y la 
recientemente inaugurada Escuela Internado para la 
educación básica F-320.

Formas de implantación en el terreno, conju-
gando vivienda y agricultura.
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La Casa Patronal

 El ser humano, al ligar su existencia y la de su fa-
milia al trabajo agrícola sedentario, genera un proceso ar-
quitectónico que constituye el marco adecuado para el de-
sarrollo cultural de una comunidad implantada en el medio 
rural.

 La intencionalidad de este análisis se centra en la 
investigación y presentación de la ecuación: 

ser humano + campo + espacios habitables
Esta constatación se encuentra intrínsecamente ligada al Li-
ceo Internado Técnico Agrícola proyectado.

 La visión de la casa patronal se puede dividir en el 
estudio de ESPACIO, FORMA Y FUNCIÓN. Se entiende 
por espacio el conjunto de relaciones sensibles que reflejan 
un orden. Por forma el punto, la línea, el plano y el volumen. 
Por función la vida que acoge el espacio.

 Las casas patronales se desenvuelven en la ampli-
tud horizontal del valle, ocupándolo noblemente. A la escala 
de su agricultura extensiva. La ocupación en extensión del 
suelo es posible gracias al crecimiento longitudinal. Las ca-
sas nunca están terminadas, crecen indefinidamente, avan-
zando y formando patios, siguiendo los muros del huerto y 
de los corrales. No hay una casa igual a la otra.Esquema de crecimiento modulado a través de 

patios y corredores
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EL ESPACIO 
 Se expresa en un equilibrio dinámico, una distribu-
ción que se logra por compensación de elementos diferen-
tes: El corredor, el patio, el jardín, el huerto  y los caminos.
 
 El paso gradual de la pieza interior al exterior a tra-
vés del corredor, el patio, el huerto, la explanada, el camino 
y el potrero son los principales elementos arquitectónicos 
de la casa patronal. Es un “ir hacia afuera” en forma progre-
siva.
 El juego de escalas sigue una evolución: De la pe-
queña escala del corredor a la mediana escala del patio, y a 
la gran escala de la explanada de cultivo.

 El interior, generalmente en penumbras, se relacio-
na primero con el espacio exterior a través de los corre-
dores y el parrón, estructuras más livianas de madera y 
bajo sombra. Así, la visión se acostumbra de a poco a la 
luminosidad exterior. Del ritmo de los pilares y postes, a las 
sucesiones de árboles en el huerto y en la alameda.

a) EL CORREDOR
 Este espacio intermedio entre el interior y el exte-
rior adquiere una gran longitud e importancia como espacio 
comunicador entre ambos. Comúnmente una grada se ubi-
ca sobre el patio, como también puede estar más elevado 
o bien en un segundo piso, superando los árboles y domi-
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nando los patios. Es un espacio para contemplar y resguar-
darse de los factores climáticos, de la lluvia y el viento en 
invierno, que a su vez entrega sombra durante el verano.

b) EL PATIO
 Es un espacio exterior limitado por cuerpos cons-
truidos y abierto generalmente hacia un lado. Hay patios 
que permiten el cruce en cualquier sentido, con suelo duro 
de ladrillo, huevillo, maicillos u otras texturas rugosas (con-
chuela, gravilla, etc.) y con un emparronado o árboles de 
sombra. Otros tienen el suelo ocupado con un jardín o huer-
to.
 Las jerarquías de los patios varían por su tamaño, 
siendo los más grandes, aquellos situados frente a la casa y 
el huerto.
 Este elemento es sin duda una de las características 
típicas de las casas patronales, donde tanto su funciona-
lidad como su crecimiento se organiza a través de patios 
interiores y exteriores. Cabe destacar además la presencia 
constante de masas verdes, que entregan frescura y se co-
munican con los corredores de manera casi simbiótica.
 Las interesantes secuencias de luces y sombras al 
recorrer el patio y los corredores generan un ritmo al cami-
nar, controlando las velocidades y etapas del recorrido. 



60Fuente imagen 1: “Casas Patronales, Conjuntos Arquitectónicos Rurales vol. 1”. Juan Benavides Courtois. Editorial Santia-
go, corporación Toesca. 1981. Pág. 64
Fuente imagen 2: “Un orden en el valle”. Raúl Irarrazabal. Publicado por escuela de Arquitectura PUC. 1967. Pág. 23

c) EL JARDÍN
 Cuenta con un trazado geométrico de pequeños ca-
minos rodeado de corredores y coronado en su centro con 
una pileta de agua. Lo acompañan flores y plantas aromáti-
cas enmarcadas en cuadros que denotan la presencia de la 
naturaleza.

d) EL HUERTO
 Es un resumen ordenado de la naturaleza. Corres-
ponde a plantaciones cortadas por un parrón en cruz o T 
que enlaza la casa con el patio de adelante. Se pasa de la 
pequeña escala del jardín a una intermedia, donde los ca-
minos son más grandes, al igual que los cuadros.
 Son de vital importancia por su vegetación. “En in-
vierno las parras están desnudas y pasa el sol. En verano 
el parrón es un techo verde, que filtra la luz y la dibuja en 
el suelo. Los racimos van adquiriendo lentamente su trans-
parencia, hasta que empiezan a pintar, y queda la uva al 
alcance de la mano”.(28) 

FORMA: DEL SER HUMANO Y NATURALES
 El genio de estas casas es armonizar con el paisaje. 
Las formas del ser humano buscan unirse a las formas na-
turales pero sin dominarlas. El conjunto presenta un perfil 
uniforme, con pequeñas inflexiones. En el campo cultivado 
se respetan los relieves naturales, y a su lado se instala la 



6128. “Autorretrato de Chile”. Gonzalo Drago; selección de Nicomedes Guzmán
Fuente imágenes: “Un orden en el valle”. Raúl Irarrazabal. Publicado por escuela de Arquitectura PUC. 1967. Pág. 26-27

geometría rectilínea de los caminos y las divisiones, dejan-
do ver claramente que se está ocupando el valle.

a) EL TECHO.
 Su enorme peso descansa sobre pilares de made-
ra alivianándolo. Los grandes aleros protegen, permitiendo 
que el corredor se pueble de asientos, maceteros, enreda-
deras, sin perturbar la unidad visual de la casa.

c) EL BLANCO Y LOS COLORES.
 El color más utilizado es el blanco de la cal, que 
destaca netamente los volúmenes delante de los cerros o 
los árboles, y dando el mayor contraste entre luz y sombra. 
 El color se usa para destacar diferentes elementos. 
Se eligen bien y no cansan: muro rojizo y pilares blancos; 
muros blancos y todos los elementos de madera rojos; ca-
sas rojo sangre de toro, contrastando con el verde de los 
árboles y la naturaleza.

*A veces se usa el color por un motivo especial: por ejemplo 
en Carmen de Alba estaban de duelo y pintaron las casas 
de morado.
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FUNCIÓN
 El como se habita estas casas tiene que ver con un 
cierto estilo de vida, a menudo más pausado que el de la 
ciudad. Pasan a ser fundamentales actos como el caminar, 
donde los pilares marcan los ritmos visuales al andar. La 
imagen fluida y la continuidad del espacio se obtienen ca-
minando, y solo así aparecen relaciones de línea, plano y 
volumen.
 Si tomamos a la familia como principal ocupante 
de estos espacios y entendemos que ésta es en sí una co-
munidad, podemos rescatar que en el contexto educacional 
también son necesarias estas mismas instancias, donde los 
espacios dictan los momentos de aprendizaje, reflexión y 
esparcimiento.
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Imágenes casas patronales Curepto



Agricultura



La relación entre Arquitectura, Agricultura y el ser humano nace cuando éste deja de ser nómade y se hace se-
dentario. Es desde los primeros dibujos que hace en la tierra cuando empieza a intervenir su contexto, de forma 
tal que coloniza el territorio, demarcando y geometrizándolo mediante tramas de plantaciones o regadío que le 
permiten tomar posesión de la naturaleza,  paradójicamente, con los mismos elementos naturales. 

La forma en que se ha especializado la técnica en las plantaciones agrícolas ha permitido nuevas tramas di-
señadas por el ser humano, que contrastan con las formas salvajes de la naturaleza. Estos nuevos patrones y 
organizaciones de cultivo, nos muestran como la unión entre el campo y la ciudad puede llevarse a cabo como 
una transición, donde aparece la industrialización de los elementos, pero manteniendo a estos mismos como 
protagonistas.

La ciudad reniega constantemente del campo, olvidando que es la agricultura la fuerza fundamental que la ali-
menta y le permite crecer. Esta situación repercute en la sociedad  rural misma, en la que sus integrantes buscan 
constantemente emigrar a la ciudad (en busca de un mejor pasar), pero que no reparan en el potencial de su 
entorno y la identidad que representa.

A través de la optimización y el aprovechamiento de los mismos recursos naturales que se obtienen hoy, no sólo 
se puede generar un crecimiento económico, sino también, una noción de pertenencia con la tierra que se cul-
tiva, impulsando una relación basada en la reciprocidad y el cultivo sustentable, cuidando los suelos y el medio 
ambiente que lo rodea.
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 Resulta indudable que la Región del Maule muestra 
una vocación agrícola indudable, atendiendo las necesida-
des del mercado consumidor de la macrozona central y al 
mercado exterior (exportaciones). Esta realidad es posible 
gracias a las condiciones agroclimáticas de la zona, a la 
capacidad empresarial del sector, y a la disponibilidad de 
mano de obra especializada.
 La especialización es producto de diversos factores: 
La calidad y el uso del suelo, el tipo de propiedad, la moder-
nización de la misma y su infraestructura productiva. Me-
diante indicadores obtenidos del ultimo catastro frutícola de 
la región(29), buscaremos detectar los productos que gene-
ran mayor valor. Detectaremos que especies son de mejor 
manejo y producción, que tipo de riego es el predominante  
y cuales son los potenciales de exportación.
 Podemos dividir los árboles frutales en Especies Ma-
yores y Menores, dependiendo de la cantidad de su pro-
ducción. Esta división puede cambiar de un catastro a otro 
dependiendo de los avances en una especie o los retrocesos 
de otra. También es posible catalogar las especies según la  
adaptación que presenten al clima, dividiéndolas en frutales 
con hojas de tipo caduca y frutales con hojas de tipo persis-
tente. Por el sistema climático de la Región, la mayoría de 
las especies plantadas para su producción corresponden a 
frutales de hojas caduca, lo que significa que botan sus ho-
jas durante las épocas de frío, y los recuperan en los meses 
de mayor calor.

Orientación productiva VII Región

ESPECIES FRUTALES MAYORES: Almendro, Cerezo, Cirue-
los, Damasco,Duraznero consumo fresco, Duraznero 
tipo conservero, Kiwi, Limonero, Manzano rojo, Man-
zano verde, Membrillo, Naranjo, Nectarino, Nogal, 
Olivo, Palto, Peral asiático, Peral, Vid de mesa.

ESPECIES FRUTALES MENORES: Arándano americano, Ave-
llano, Caqui, Castaño, Chirimoyo, Cranberry, Fram-
buesa, Granado, Grosella, Guindo agrio, Mandarino, 
Moras, Papayo, Pistacho, Pluots, Tuna, Zarzaparrilla 
negra, Zarzaparrilla roja.

HOJA CADUCA
Manzano, Peral, Cerezo, 
Kiwi, Castaño, Damas-
co, Durazno, Ciruelo, 
Nogal,et.

HOJA PERSISTENTE
Palto, Cítricos (Naran-
jos, Limoneros, etc.), 
Chirimoya, Olivos, etc.

HECTAREAS	  CULTIVADAS
FRUTALES	  MAYORES VII PAIS
TOTAL 39.306,86 214.441,56
PARTICIPACION	  % 18,3 100

HECTAREAS	  CULTIVADAS
FRUTALES	  MENORES VII PAIS
TOTAL 8.974,20 23.218,70
PARTICIPACION	  % 38,7 100

VERANO

INVIERNO
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 Los índices de variación en el cultivo de especies 
frutales mayores arrojan que los manzanos siguen siendo 
los frutales de mayor producción en la región, y son princi-
palmente destinados a la exportación, seguidas del consu-
mo local y los derivados agroalimentarios (jugos, pomaza 
de manzana, etc.), seguidos de perales, cerezos y kiwis. Sin 
embargo aparecen proyecciones interesantes, como el caso 
del olivo, que paso de 386,9 Ha plantadas el 2001 a 2593,10 
Ha el 2007, lo que significa un aumento del 570,2%.  

 Aunque se puede apreciar un decrecimiento en la 
producción de uva de mesa, es necesario aclarar que esta 
especie es la enfocada al consumo fresco, y no la usada 
en la producción de vino. Este tipo de uva, denominada 
uva vitivinícola, llega en la región a cubrir 50.574 ha, lo 
que representa el 47% del total de la producción del país 
(117.558,9 ha). Se aprecia así el gran potencial vitivinícola 
de la región.

 Otro potencial se puede observar en el cultivo de 
berries, aumentando en un 1057,3% la superficie plantada 
de arándanos, que, si bien son de fácil manejo y rápida pro-
ducción, empobrecen de sobre manera los suelos, dejándo-
los inutilizables para el cultivo futuro de otras especies. Este 
aumento aun no se traduce en una ocupación masiva de la 
zona, pero la tendencia indica una gran proyección.(30)

 



68*Tablas de elaboración propia en base a información ODEPA y CIREN. www.odepa.gob.cl. www.ciren.cl

VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA
Especies Mayores

VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA
Especies Menores
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 En la provincia de Talca en tanto, conformada por 
las comunas de Empedrado, Constitución, Curepto, Penca-
hue, Maule, Talca, San Rafel, Pelarco Río Claro y San Cle-
mente, existen 395 huertos de los 3.469 de la región. Estos 
representan un tamaño de explotaciones de 11.673 ha o un 
24,29% del tamaño de explotación a nivel regional.
 
 En esta misma provincia es posible encontrar 306 
Packings, de los cuales 30 se encuentran en la comuna de 
Curepto. Si bien esto representa un porcentaje muy menor, 
comparados con ciudades de mayor desarrollo como Talca 
o Curicó, si logra indicar un potencial de desarrollo futuro, 
sobre todo en cuanto a superficies de vides y arándanos.(31)

 Otra intervención se ha logrado gracias a al cultivo 
en invernaderos, principalmente de tomates. Estos inver-
naderos se han instalado mayormente en el entorno de la 
ciudad de Talca, pero también unos pocos con gran éxito 
en la zona interior de Curepto. Estos, junto a un desarrollo 
hortícola integral, enfocan su producción a los mercados de 
las ciudades del Sur. Por ello no entran a competir (aunque 
pueden verse afectados parcialmente) con la producción 
temprana que abastece los mercados mayoristas de Santia-
go.(32) 

 

Principales Regiones de cultivo hortícola en 
Invernaderos (ha.)



70* Desde el año 2004 que la celulosa se ha visto envuelta en un litigio medioambiental por la muerte de cisnes de cuello 
negro en la zona.

 En cuanto a la actividad forestal, cabe destacar que 
la superficie de bosque plantado en la región con pino ra-
diata llega a 297.000 hectáreas, mientras otras 325.000 
corresponden al bosque nativo.

 Las especies nativas principales son: Ciprés de la 
Cordillera, Mañios de Hojas Largas, Llenque, Ñirre, Roble, 
Raulí, Coigüe, Radal, Ciruelillo, Lingue, Maitén, Boldo, Ma-
qui, Peumo, Temu, Arrayán, Laurel, Tineo, Belloto, Quillay, 
Roble Maulino, Patagua, y se da una especie propia del lu-
gar: el Ruil. El uso principal de estos árboles es la produc-
ción de madera y la protección del suelo. En la actividad 
industrial derivada de la explotación forestal destaca la fá-
brica de pulpa de madera de la empresa Celco, en Constitu-
ción, una de las mayores plantas industriales de la región, 
la ha presentado varios problemas medioambientales(*).  

 Si bien Curepto es claramente una comuna agrícola, 
presenta una importante falencia en la calidad de su mano 
de obra. Esta situación se debe en parte al elevado nivel de 
pobreza regional y al bajo promedio de escolaridad de los 
integrantes de la fuerza de trabajo. Cerca de un 60% de 
los ocupados son asalariados y un 30% de los ocupados se 
dedica a labores agrícolas y/o ganaderas. Además, el aún 
escaso nivel de capacitación, dificultan el uso e implemen-
tación de nuevas tecnologías.

Celulosa Celco Arauco de Constitución y Planta-
ciones forestales.
Fuente: www.arauco.cl



7133. Los Alfisoles corresponden a suelos jóvenes con reservas notables de minerales primarios, arcillas y libres de erosión. 
Su régimen de humedad es alto lo que permite un buen suministro de agua para las plantas en crecimiento, lo que los 
hace útiles para cultivos de ciclo corto y forrajes. 
Los molisoles, en tanto, corresponden a suelos de áreas semi áridas o semi húmedas bajo una cobertura de pastura ricos 
en materia orgánica.

 En la imagen de tipos de suelos (pág. siguiente) se 
puede apreciar la calidad de éstos para usos agrícolas. Se-
gún el sistema de clasificación de suelos del USDA (Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos), en la zona 
costera de Curepto los suelos corresponden a Molisoles, en 
tanto que en el área de la cordillera de la costa correspon-
den a Alfisoles.(33)

 Gran parte de la comuna presenta suelos de clases 
VI y VII, los que no son recomendados para el desarrollo 
agrícola, sino más bien para el desarrollo silvícola. Sin em-
bargo existe gran porcentaje de terreno con buenas calida-
des de suelos clase II y III (35,07%), relacionadas en su 
mayoría a afluente de agua. Asimismo, llama la atención el 
gran desarrollo agrícola en suelos de moderadas limitacio-
nes, lo que habla de avances en las técnicas de cultivos.
 Históricamente los cultivos de mayor impacto en 
la zona han sido las leguminosas (porotos, garbanzos, len-
tejas, etc.), reconociendo el sistema predominante secano 
costero de la zona, lo que quiere decir que son terrenos que 
sólo son regados por lluvias. No obstante este escenario ha 
comenzado a cambiar radicalmente con la construcción de 
un tranque capaz de regar hasta 100 Ha., lo que significa 
un gran potencial de desarrollo agrícola que permite la pro-
ducción de frutales y hortalizas. Considerando lo anterior, 
resulta  importante incentivar un cambio en la mentalidad 
de los cureptinos, educándolos para que aprovechen este 
potencial en sus terrenos.

Análisis de suelos

Perfil de un Alfisol Perfil de un Molisol
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 En los suelos de la provincia se presenta prin-
cipalmente la erosión hídrica, que es consecuencia 
del golpe de la lluvia cayendo directamente sobre el 
suelo y por escurrimiento excesivo del agua en lade-
ras desprovistas de cobertura vegetal. El proceso de 
erosión hídrica se debe fundamentalmente a malas 
acciones humanas sobre el medio, en especial a la 
agriculturización en suelos de aptitud forestal y culti-
vos silvícolas en suelos con prioridad agrícola.

 Los procesos de degradación del suelo han 
provocado fuertes procesos de empobrecimiento y 

migración de la población rural que se realiza desde 
principios del siglo XX. El abandono de la tierra por 
improductiva se ha hecho cada vez más evidente, lle-
gando en algunos casos las tasas de migración sobre 
un 14% anual.(34)

 Los efectos de esta desertificación, reconoci-
dos por la población rural, son el deterioro del suelo, 
la alta migración, la baja en el rendimiento de los cul-
tivos, la disminución de los ingresos y la pérdida de 
la vegetación nativa. Situación que puede revertirse 
mediante una mejor educación ciudadana.

Estado de conservación del suelo
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Estado de Conservación o Degradación del Suelo 
 
  

 Tipos de Erosión y Causas 
 
 En los suelos de la provincia se presenta principalmente la erosión hídrica que es 
consecuencia del golpe de la lluvia directamente sobre el suelo y por escurrimiento 
excesivo del agua en laderas desprovistas de cobertura vegetacional. El proceso de 
erosión hídrica en la VII en la provincia se debe fundamentalmente a malas acciones 
humanas sobre el medio, en especial a la agriculturización en suelos de aptitud forestal 
tanto en la Precordillera Andina como en la Cordillera de la Costa, es uno de los 
principales factores de deterioro dado el alto porcentaje de suelos VI, VII y VIII presentes. 

 
Cuantificación  de la Erosión en la Provincia 

 
 De acuerdo al estudio “Fragilidad de los ecosistemas naturales” realizado por 
IREN (ver Naveas, 1979) en la macroregión semiárida de Chile el año 1979, se determinó 
que gran parte de la superficie se encuentra erosionada. 
 
 

Cuadro. Magnitud de la Erosión por Grupos de Comunas 
Comunas con más del 80% de la 
superficie erosionada 

Empedrado, Pencahue, Curepto 

Comunas  con superficie erosionada de 
20.1% a 40% 

San Clemente, Maule 

Comunas con superficie erosionada de 0 
a 20% 

Pelarco; Río Claro 

   Fuente: En Rojas et al. (1989),  basado en IREN (1979) 
  El cuadro no incluye la comuna de Talca y Constitución por falta de información. En cuanto a San 

                 Rafael, esta comuna no estaba creada a la fecha del estudio. 
 

 
 La distribución espacial de la erosión se aprecia claramente en el Cuadro 
siguiente, en el cual se indica por comuna, la extensión y gravedad de los procesos de 
erosión. Cabe hacer notar que para las zonas de cordillera y precordillera andinas no se 
han realizado estudios específicos del estado de conservación de los suelos. 

 
Cuadro. Intensidad de la Erosión por Comunas 

SUPERFICIE EROSIONADA (ha) COMUNAS MUY GRAVE GRAVE MODERADA TOTAL 
Pelarco            -      357    2.360    2.717 
Río Claro            -      880    5.820    6.700 
San Clemente            - 14.979  99.097 114.076 
Maule            - 7.329            -    7.329 
Empedrado            - 46.512     10.018  56.530 
Pencahue 30.208 34.650  30.822  95.680 
Curepto 35.243 32.705  28.505  96.453 
T O T A L 65.451 137.412 176.622 379.485 

       Fuente: Rojas et al (1989), sobre la base de IREN (1979) 
      El cuadro no incluye la comuna de Talca y Constitución por falta de información. En cuanto a 
      San Rafael, esta comuna no estaba creada a la fecha del estudio. 
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Características de los Suelos: 
 

Clases de Capacidad de Uso del Suelo 
 
 La superficie física de la provincia es cercana a un millón de hectáreas. Mas de un 
tercio de esta superficie (43%) es de Aptitud Preferentemente Forestal (Clases VI y VII), 
27% son terrenos de protección y producción de agua (Clase VIII) y aproximadamente el 
25% son suelos de aptitud agrícola (Clases I a IV y V).  

 
Cuadro. Superficies por Aptitud del Suelo 

CLASES DE USO SUPERFICIE (ha) 
Arables   
Con Riego (I a IV) 
Secano (I, II, III, ) 

290.000 

Productivo No Arable  
Clase IV 105.000 
Clase VI-VII 435.000 
Clase VIII 200.000 
Fuente: CONAF, Catastro 1999, datos escala 1:10.000. 

 
  

Cuadro de superficies por aptitudes del Suelo
Fuente: CONAF, catastro 2005

Cuadro Intensidad de la Erosión por comunas
Fuente: PAP Talca



74Imagen: Cultivos de cebollas con riego en carrusel, Maan Wadi rum, Jordania
Fuente: www.yannarthusbertrand.org

Tramas agrícolas

 

 Desde que el ser humano se asentó, cultivó y se 
hizo sedentario que ha comenzado a hacer dibujos en la tie-
rra. Es en la forma como se generan patrones y recorridos, 
que contrastan con las formas naturales y salvajes de la na-
turaleza, que vemos la mano del ser humano interviniendo 
su contexto. 
 La tecnificación de los procesos agrícolas en el ulti-
mo siglo a través de la repetición y reiteración de elemen-
tos, han producido nuevos códigos y ordenes en el territo-
rio que pueden leerse como Arquitectura del terreno. Una 
técnica llevada a cabo por pequeños y grandes agricultores, 
que al cultivar la tierra acomodando sistemas de regadío y 
plantaciones, han logrado una nueva lectura de la naturale-
za modificada por quehacer humano.



75Imágenes: 1. Paisaje agrícola de Guatemala. 2. Paisaje agrícola entre la Presa Al Massira y Rabat, Marruecos. 3. Cultivos 
de Te, Corrientes, Argentina. 
Fuente imágenes: www.yannarthusbertrand.org 

 El término “paisaje” ha ido adquiriendo cada vez 
más fuerza en nuestro contexto actual, pasando concep-
tualmente de escenario a instrumento.
 
 Este traspaso se ha visto favorecido por una gene-
ración más sensible y en constante búsqueda de contactar-
se con la naturaleza. Una naturaleza que no es salvaje, sino 
más bien, manipulada, doméstica y bucólica.

 Esto ha permitido, en una primera instancia, asumir 
y valorar el paisaje desde una calidad espacial relacionada 
con la presencia de lo ausente: Las grandes superficies, los 
suelos, los horizontes, las vegetaciones, las texturas, las 
transparencias, las rugosidades y los pliegues.

 Sin embargo, más allá de trabajar con un paisaje o 
espacio libre instrumentalizado, nacen nuevas inquietudes 
mezclando antiguos preceptos arquitectónicos (arquitectu-
ra, naturaleza, paisaje), conformando un nuevo lenguaje en 
que la acción sobre el lugar parte de un contrato hibrido: 
Terreno+Arquitectura. Nunca un injerto brutal, sino una sin-
cronía entre ambos, ya sea en las fronteras, o donde empie-
za uno y termina el otro, se forma un tejido y un traspaso 
natural que modifica al terreno en su conjunto.

 Aparecen entonces, nuevas formas y construccio-
nes que integran de manera artificial los “momentos” de 

Arquitectura del terreno

1

2

3



7635. “Diccionario metápolis de Arquitectura avanzada”. Manuel Gausa. Editorial Actar. España. 2000. Pág. 361
36. “Paisajes verticales”. Adriaan Geuze (West 8). 1995. Pág. 12

la naturaleza, arquitecturizando el paisaje, modelándolo, 
recortándolo o plegándolo, y proponiendo nuevas formas 
topológicas (relieves, ondas, pliegues, bandejas) y una si-
nergia con la naturaleza que la envuelve.(35)

 El Arquitecto Holandés Adriaan Geuze propone la 
creación de “...Fórmulas imaginativas capaces de favorecer 
ese nuevo contrato natural, en el que la apariencia cómplice 
de una Arquitectura en sintonía con el paisaje (más que in-
tegrada en él) radicaría precisamente en su capacidad para 
incorporar soluciones técnicas, plásticas e insólitas, nunca 
paralizadas ni apocadas ante la presencia de la naturaleza, 
sino estimuladas precisamente por la posibilidad de incor-
porarla, de potenciarla, de reformarla: de enriquecerla más 
que de preservarla. Nuevas arquitecturas-paisaje, en defi-
nitiva, para responder a las nuevas demandas de una socie-
dad angustiada, da vez más, por el frenesí geológico de lo 
urbano.”(36)

+ =



77Imágenes: 1. Campos de tulipanes, Lisse, Amsterdam. 2. Plantaciones de olivos en Tunez. 3. Invernadero iluminado, 
Sauvo, Finlandia.
Fuente imágenes: www.yannarthusbertrand.org

 Durante siglos se ha colonizado el territorio median-
te la agricultura, creando nuevas leyes geométricas a través 
de sistemas de regadío y plantaciones. Se han desnatura-
lizado los espacios naturales, paradójicamente mediante la 
implantación de los mismos elementos naturales. El tamaño 
del cultivo o el sistema de recolección empleado dictan la 
distancia a la que se plantan los diversos árboles o plantas.

 El territorio se dibuja con distintas texturas y colores 
dependiendo de cada cultivo. En la montaña, las pendientes 
han sido convertidas en elementos finitos mediante la cons-
trucción de terrazas . En climas agresivos, se implantan los 
invernaderos, que importan microclimas de otras latitudes 
en construcciones ligeras. La agricultura se industrializa. El 
paisaje se urbaniza.

 El espectáculo de la naturaleza y el de la ciudad son 
ahora comparables en la frontera entre lo urbano y lo rural.

 Si la Arquitectura es paisaje, entonces los edificios 
son montañas. Si los edificios son montañas, entonces la 
geometría es geografía.

1

2

3



78Esquemas: Elaboración propia en base a “Tratado de arboricultura frutal vol. 3”. Gil Albert Velarde. Ediciones Mundi-Pren-
sa. 1999.

 Las disposiciones geométricas (regulares) más fre-
cuentes en los frutales son las siguientes:
-Marco Real: Los árboles se distribuyen de manera tal que 
ocupan los vértices de cuadrados adosados de lado cons-
tante, cuya medida es lo que se denomina “marco” de plan-
tación. Para definir la disposición, hay que dar el nombre y 
el valor del “marco”; así, por ejemplo “Marco real” de 5 mts.

-Marco Rectangular: También llamada “en línea”. En ésta 
los árboles se disponen ocupando los vértices de rectángu-
los adosados de medidas constantes. La medida mayor se 
denomina “calle” y la menor “entre línea”. Para definirlo hay 
que dar la denominación y ambas medidas, por ejemplo 
“Marco rectangular” de 6 x 4 mts.

-Tresbolillo: Es una disposición en la que los árboles ocu-
pan los vértices de triángulos equiláteros iguales adosados. 
El lado de los triángulos es en este caso el “marco” de plan-
tación. Al igual que en los casos anteriores, para definirlos 
hay que dar el nombre y el valor del “marco”; así, “Tresbo-
lillo” de 3 mts.

-Cinco de Oros: Los árboles están dispuestos en un “mar-
co real” o en un “marco rectangular”, pero con otro árbol 
colocado en los centros geométricos de los cuadrados o rec-
tángulos. La definición obliga a dar el nombre  y el “marco” 
base. Por ejemplo, “Cinco de oros” a 5 mts.

Organizaciones de cultivo: Frutales

Marco Real

Marco Rectangular

Tresbolillo

Cinco de Oros



79Esquemas: Elaboración propia en base a “Tratado de arboricultura frutal vol. 3”. Gil Albert Velarde. Ediciones Mundi-Pren-
sa. 1999.

-Líneas Pareadas: Los arboles ocupan 2 o 3 lineas al “tres-
bolillo” con un determinado marco, con calles de separación 
a otro marco. Por ejemplo: 3 “líneas pareadas” a “tresboli-
llo” de 1m con calles intercaladas a 3 mts.

-En Bloques: Arboles dispuestos en varias filas al “tresbo-
lillo” formando masas, con calles de separación entre las 
consecutivas.

Cuando la pendiente del terreno es más fuerte (>6 por 100) 
o la topografía es muy irregular, las disposiciones anteriores 
no pueden utilizarse, y no cabe más alternativa que recurrir 
a disposiciones no geométricas, tales como:

-Curvas de Nivel: En ella, los arboles ocupan puntos equi-
distantes entre sí, dentro de cada curva de nivel; y éstas 
están separadas una de otra a la misma distancia en la línea 
de máxima pendiente. Esta distancia es el marco de planta-
ción, por ejemplo 5m, y para definir la disposición hay que 
dar ambos detalles, “curvas de nivel a 5m de marco”

-Terrazas o Bancales: Cuando la pendiente es muy fuerte 
o la topografía hace imposible la mecanización y la dispo-
sición en “curvas de nivel”  no permite resolver las dificul-
tades, entonces no queda más alternativa que recurrir a 
nivelaciones haciendo “terrazas” o “bancales”, y plantando 
en ellos, como si estuviésemos en el llano.

Lineas Pareadas

En Bloques

Curvas de Nivel

Terrazas o Bancales



80Esquemas: Elaboración propia en base a información “Neufert: El arte de proyectar en Arquitectura” 14ª Edición . Peter 
Neufert. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1995.

Sistemas de cultivo: Frutales

Sist. Extensivo: Este sistema 
deja mayor espacio entre hile-
ras y sobre hileras, se da en 
lugares donde se dispone de 
mucha tierra, pero poca mano 
de obra.

Sist. Semi-Intensivo: Deja 
menos espacio entre hileras, 
aumentando la productividad. 
Se da en la pequeña agricul-
tura, mezclando las especies.

Sistema Intensivo: Pretende 
ocupar al máximo el terreno 
para obtener la mayor produc-
tividad posible. Se da general-
mente en pequeños terrenos 
con buenos suelos y mano de 
obra especializada.



81Esquemas: “Neufert: El arte de proyectar en Arquitectura” 14ª Edición . Peter Neufert. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
1995.

Las formas de poda de especies frutales se pueden dividir 
en 5 principales:
-Cordones: Tronco de 2 a 3 m. de altura, que no lleva nin-
guna rama gruesa, sino formaciones cortas en toda su lon-
gitud donde va la fruta. Esto permite que puedan plantarse 
a 1 m., o incluso menos. Ideal para jardines o huertos con 
poco espacio. Manzanos, Perales, Cerezos, etc.

-Palmetas: Se busca un árbol con un tronco central de 2 a 4 
m. de altura total en el que se insertan cada 50-80 cm pisos 
formados por 2 ramas, una a cada lado del eje, formando 
con él un ángulo de 45 a 60º. Manzano, Peral, Ciruelo, etc.

-Vaso: Sirve para prácticamente cualquier especie. Princi-
palmente en Manzanos, Melocotonero, Olivo, Cerezo, Al-
mendro, Peral,Ciruelo, etc. De tronco corto, de 0,3 a 1m 
de altura.

-Pirámide: Se pretende Un árbol de tronco bajo, de 50 a 
100cm y que se prolonga en vertical a modo de eje central. 
La “pirámide regular” solo se aplica al Peral, mientras la 
irregular también sirve para Granado, Cerezo, Nogal, etc.

-Eje Central: El tronco va desde el suelo hasta arriba del 
todo a modo de “eje central”. Resulta muy buena para Man-
zano, Peral, Melocotonero, Ciruelo, Cerezo, Nogal, etc. y es 
relativamente fácil de hacer.

Formas Frutales

Cordones verticales

Palmeta de Verrier

Espaldar simple Espaldar doble

Palmeta en candelabros

Cordón de dos brazos horizontales

Cordón en forma de U



82Esquemas: Elaboración propia en base a “Tratado de arboricultura frutal vol. 3”. Gil Albert Velarde. Ediciones Mundi-Pren-
sa. 1999.

VASO PIRÁMIDE EJE CENTRAL

CORDONES PALMETAS Trepadoras y alturas de crecimiento

(45º

OTRAS



83Fuente esquemas: Elaboración propia en base a información www.infogardin.com

 Un huerto o huerta es un cultivo de regadío, muy 
frecuente en las vegas de los ríos por ser un tipo de agri-
cultura que requiere riego abundante, aunque el sistema 
de riego por goteo, muy apropiado en las parcelas de hor-
ticultura, economiza una enorme cantidad de agua. Los 
principales cultivos de las huertas suelen ser las hortalizas, 
verduras y legumbres. Suelen recibir por ello el nombre ge-
nérico de cultivos hortícolas.

 Generalmente, la huerta se divide en varias zonas 
(3 o 4), llamadas hojas o eras. Cada hoja se destina a un 
único cultivo o a varios con exigencias similares, y se van 
rotando para no cultivar siempre en el mismo terreno las 
mismas especies, y, de esta forma, cuidar los suelos.

Organizaciones de cultivo: Huerta

Sistema Lineal de plantación

Sistema Rectangular de plantación Sistema de plantación de tomates



84Fuente esquemas: Elaboración propia en base a información www.infogardin.com

Rotación de cultivos

1ª Temporada 2ª Temporada 3ª Temporada 4ª Temporada

Hoja A
Leguminosas y otras
-Guisantes 
-Judías verdes
-Habas
-Cebollas
-Ajos
-Puerros
-Lechugas
-Espinacas
-Acelgas 
-Apios
-Rábanos

Hoja B
Familia de la Col y otras
-Coles
-Coles de Bruselas
-Coliflor
-Col Rizada
-Repollo
-Brécol
Estas especies deben 
plantarse durante la 2ª 
temporada en la zona 
que había ocupado el pri-
mer grupo.

Hoja C 
Cultivos de raíz
-Papas
-Zanahorias
-Remolacha de mesa
-Nabo
-Chirivías
-Salsifí

Hoja D
Plantas que no se culti-
van en rotación, ya que 
pueden permanecer en 
el mismo sitio durante 
varias temporadas.
-Alcachofa
-Espárrago
-Aromáticas
-Arbustos frutales 
(Frambueso, grosellero, 
arándano, etc.)
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Invernaderos

 Los invernaderos son estructuras cubiertas de algún 
tipo de material transparente, con el fin de crear un micro-
clima que permita el cultivo de plantas, con independencia 
del clima exterior donde se encuentre.
 Si bien su implementación es inicialmente de un alto 
costo, y es necesario contar con un personal especializado 
para su manejo, las ventajas que entrega son consistentes, 
a saber:

-Aumento de la calidad y del rendimiento
-Capacidad de producción fuera de época
-Ahorro de agua y fertilizantes
-Mejora en el control de insectos y enfermedades
-Posibilidad de generar más de un ciclo productivo al año
 Los invernaderos son también excelentes labora-
torios de investigación, donde el aprendizaje mediante la 
experimentación resulta esencial, por lo que son imprescin-
dibles en un liceo agrícola.
 Su implementación y construcción debe tener en 
cuenta los siguientes factores:

-Tipo de suelo: Con buen drenaje y alta calidad
-Topografía: Preferibles pendientes de norte a sur
-Vientos: Intensidad, dirección y velocidad
-Exigencias bioclimáticas de la especie de cultivo
-Características ambientales de la zona 
-Disponibilidad de la mano de obra especializada
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• Plano o tipo parral

• Asimétricos o Inacral

• Doble Capilla

• De cristal o tipo Venlo

• Tipo raspa y amagado

• Capilla: a dos o una aguas

• Tipo túnel o semicilindro

Tipos de invernaderos



Proyecto



Luego de reconocer el campo de acción, el lugar de emplazamiento, y las necesidades funcionales y morfológicas 
del Liceo Internado Técnico Agrícola, daremos paso a entender y sintetizar los conceptos analizados: Terremoto, 
Educación, Ciudad y Agricultura.

El diseño Arquitectónico esta ligado a estos conceptos en la naturaleza de sus soluciones, construyendo nuevas 
ideas a partir de la abstracción de los principios fundamentales que enmarca el contexto socio cultural, educacio-
nal, demográfico y económico de Curepto.

La propuesta rescata, en su programa y en su ordenamiento territorial, elementos que unen a la Arquitectura con 
la Agricultura, con la intención deliberada de hacer una transición fluida entre ambos, a modo de unión entre lo 
urbano y lo rural. Sin perjuicio de ello, se tiene constantemente en consideración que el resultado Arquitectónico 
está al servicio de la problemática principal, y se encuentra posterior al análisis de las necesidades de los usuarios 
inmediatos (estudiantes) y de la comunidad total.

Mas importante que la creación de formas, espacios y volúmenes adecuados, es la interpretación de las acciones 
del ser humano, y como éste se relaciona con su entorno.  
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Terreno

TERRENO
Propiedad Municipal 

actualmente
 en arriendo
59.620 m2

Zona Habitacional de 
densidad media.
Se proyectan equipa-
mientos de servicio
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 El terreno se ubica como remate del se-
gundo eje longitudinal de importancia de Curep-
to. Se ubica, además, como unión entre el ter-
mino de lo urbano y el comienzo de lo rural. En 
este eje confluyen los dos establecimientos edu-
cacionales actuales, consolidándolo como un eje 
educacional.
 El terreno está emplazado cerca del futu-
ro terminal de buses proyectado por la Municipa-
lidad. Situación clave para el fácil traslado de los 
alumnos internados y su conexión con el sector 
rural de la comuna. Es importante también des-
tacar la buena conexión con el equipamiento de-
portivo de la comuna, el cual se encuentra junto 
al futuro terminal y corta distancia del terreno.
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Usuario

 Se reconoce que la demanda por educación bási-
ca se encuentra cubierta mediante la Nueva Escuela Básica 
F-320 Pedro Antonio Gonzalez, que alberga a 547 alum-
nos. La necesidad se encuentra en un establecimiento de 
educación media que sea capaz de motivar a los jóvenes a 
continuar con sus estudios y entregarles herramientas para 
su desarrollo laboral futuro.

 Se Plantea un Liceo Internado Técnico Agrícola con 
capacidad para 360 alumnos, divididos en 2 cursos por ni-
vel. En tanto, la capacidad del Internado llega a 224. Esto 
se explica por el funcionamiento conjunto del Liceo C-20, 
el cual puede absorber el resto de la demanda, mientras 
el nuevo Liceo se enfoca en recibir a los alumnos de zonas 
rurales.

Pob. entre 14-19 años

771

C-H

240

Pob. Urbana

5
Pob. Rural

490

OPORTUNIDAD

T-P

36

No inscritos en ningún esta-
blecimiento educacional

493

Liceo C-20
Luis Correa Rojas

276
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Proceso de diseño

 Por el uso programático, se define que el proyecto 
debe tener tres volúmenes principales. 
 La organización se toma del análisis de las casas 
patronales, las cuales crecen y se desenvuelven a través 
de patios y corredores. Estos patios conforman espacios de 
distinto carácter: abiertos, cerrados y semi cerrados. Sien-
do éste ultimo el que mejor comunica interior con exterior. 
Situación buscada para un mejor desarrollo del proyecto 
como unión entre campo y ciudad.
 Los cultivos se organizan en hileras y semi hileras, 
las cuales forman tramas horizontales y verticales. Sin em-
bargo al caminar y atravesar estas hileras nos damos cuen-
ta de una tercera trama, las diagonales.
 Al cruzar estos dos análisis encontramos la forma 
principal del proyecto

Formas de organizacion de patios 
en las casas patronales

Abiertos

Cerrados

Semi cerrados

Forma mas eficiente de comunicacion 
entre interior y exterior

Organizacion de cultivos

+
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 Las tramas agrícolas arquitecturizan el contexto 
desde el primer momento, por lo que el proyecto no preten-
de romper este orden, sino comunicarse con el.
 
 Al estar emplazado donde termina lo urbano y co-
mienza lo rural  se transforma en la transición entre campo 
y ciudad, razón por la cual el proyecto se plantea como un 
traspaso fluido entre Agricultura y Arquitectura.

 Las relaciones espaciales que se generan en el tras-
paso dan forma al proyecto, entregándole un Liceo a la co-
munidad que tenga sentido con su contexto cultural, social 
y económico.
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 El proyecto se plantea como abstracción de 
las relación que tiene Curepto con el campo, empla-
zándose en medio de las tramas agrícolas y relacio-
nándose con ellas de la misma forma.

 Los accesos se desarrollan como un atrave-
sar de los campos hasta llegar al Liceo, de manera 
de compenetrarse con el campo desde el primer mo-
mento.

Proceso de diseño

Curepto

Proyecto: Estrategia de emplazamiento
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Proceso de diseño

 Se dividen las actividades programáticas más im-
portantes en tres volúmenes: Dormir y habitar (Internado), 
Estudio regular (aulas de clases), y Estudio especializado 
(Talleres).

 Esta división también corresponde a los usos hora-
rios que se les da a estos recintos, de manera que el pro-
yecto completo funcione cíclicamente.

 Aprovechando las diferencias de nivel del terreno, 
se disponen los tres volúmenes principales de manera que 
mantengan un dominio visual de los campos cultivados y sin 
entorpecer las vistas entre ellos.

 Se vinculan los volúmenes de salas de clases y ta-
lleres, por compartir un mismo principio, aprender. Sin em-
bargo se mantiene el internado como un volumen aislado 
protegiendo la intimidad necesaria en este tipo de recintos.

SALAS DE CLASES / MAÑANA

TALLERES / TARDE

INTERNADO / NOCHE

OCUPACION CÍCLICA

DOMINIO VISUAL
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 La forma en que se distribuyen las salas de clases y 
los talleres responden a los sistemas de organización de las 
plantaciones frutales, así, aparecen los volúmenes interca-
lados generando patios y aperturas visuales que se relacio-
nan con los cultivos.

Distribucion organizacional al Tresbolillo 
de Lineas Pareadas
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Relaciones programáticas Internado
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Programa educativo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ENSEÑANZA	  MEDIA Matricula 360 Horas	  semanales	  disponibles 42
CUREPTO 	  	  DETERMINACION	  DE	  RECINTOS Cursos	  por	  nivel 2 Tasa	  utilizacion	  semanal	  aulas 37

	  	  	  	  	  	  EDUCATIVOS	  NECESARIOS Alumnos	  por	  nivel 45 Tasa	  utilizacion	  semanal	  recintos	  esp 31

Numero	  de	  horas	  semanales	   Carga NUMERO	  DE	  HORAS	  SEMANALES	  POR	  MATERIA	  Y	  POR	  RECINTO
SUBSECTOR	  DEL	  APRENDIZAJE por	  materia	  y	  año	  de	  estudio Total

1º 2º 3º 4º Horas Aula Comedor Taller	   Computación Laboratorio	   CRA Espacios Multicancha
Multiuso Multiuso Ciencias cubiertos

Lenguage	  y	  comunicación 5 5 3 3 32 18 4 6 4
Idioma	  extranjero	  (ingles) 4 4 2 2 24 18 6
Matemáticas 5 5 3 3 32 24 4 4
História	  y	  Cs.	  Sociales 4 4 2 2 24 22 6
Física 2 2 8 2 6
Química 2 2 8 2 6
Biologia 2 2 8 4 4
Artes 2 2 8 8
Educacion	  Tecnológica 2 2 8 2 6
Educación	  Física 2 2 2 2 16 16
Consejo	  de	  curso 1 1 1 1 8 6 2
Sub	  Total 31 31 13 13 176 74 14 26 12 16 12 10 16

FORMACION	  DIFERENCIADA 1º 2º 3º 4º Total Aula Taller	   Taller Taller Laboratorio Biblioteca Invernadero Zona	  corales
construccion electrico mecanica

Agroecología 1 1 1 1 8 2 6
Factores	  de	  la	  producción	  vegetal 2 2 2 12 8 2 2
Gestión	  del	  agroecosistema 2 2 2 12 8 2 2
Maquinaria	  e	  implementos	  agrícolas 2 2 8 8
Preparacion	  y	  evaluacion	  de	  proyectos	  agropecuarios 1 1 2 2 12 4 8
Propagación	  vegetal 2 2 8 4 4
Sanidad	  y	  reproduccion	  animal 1 2 6 2 4
Sistemas	  electricos	  agrícolas 2 2 8 8
Sistemas	  de	  producción	  vegetal 2 2 2 12 2 2 2 6
Sistemas	  constructivos	  agrícolas 1 2 6 6
Sub	  total 6 6 17 16 92 22 8 10 10 16 10 12 4

PLAN	  DE	  LIBRE	  DISPOSICION 1º 2º 3º 4º Total Exterior Frutales Cultivos Computación

Cultivos	  forzados 2 2 2 2 16 16
Entrenamiento	  de	  la	  condicion	  física 1 1 1 1 8 8
Frutales	  de	  hoja	  perenne 2 4 4
Frutales	  de	  hoja	  caduca 2 2 8 8
Frutales	  menores 2 2 8 8
Vitivinicultura 1 4 10 10
Computación 2 2 2 2 16 16
Sub	  Total 5 5 12 13 70 8 30 16 16
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Programa
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