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“La escuela comenzó como 
un hombre bajo un árbol, 
un hombre que no sabía 
que era un maestro  y que 
se puso a discutir  de lo 
que había comprendido con 
algunos otros, que no sabían 
que eran estudiantes. Los 
estudiantes se pusieron 
a refl exionar sobre lo que 
había pasado entre ellos y 
sobre el efecto benéfi co de 
aquel hombre. Desearon 
que sus hijos también 
los escucharan, y así se 
erigieron  espacios y surgió 
la primera escuela” 

Louis Kahn 

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA
Educación + Cultura + Comunidad

COMUNA
Pedro Aguirre Cerda

BARRIO
Población Miguel Dávila Carson

TEMATICA
Comunidad Escolar y Contexto Social

INICIATIVA
Reforma Educacional Chilena  e Identidad Colectiva

EQUIPAMIENTO
Escolar, Cultural, Deportivo, Familiar, Espacio Público
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I. PRESENTACIÓN
Motivaciones / Introducción /Objetivos

I. PRESENTACIÓN - MOTIVACIONES

Durante todo el proceso de formación en 
la Universidad de Chile he entendido que los 
valores que debe tener el arquitecto frente a la 
realidad y el contexto de ciudad que tenemos 
alrededor nuestro se relacionan principalmente 
con el ámbito social y los habitantes. Durante todo 
este tiempo, he juntado en mis conocimientos 
no sólo la idea que eso repercute mucho más 
allá que el sólo diseño de proyectos públicos en 
benefi cio del país, sino también en el entender 
la real importancia que tiene la sociedad y la 
identidad colectiva como valor integral de la 
cultura del arquitecto.  La arquitectura debiese 
tener relación con el construir espacios que le 
tengan sentido con la gente, con  la construcción 
social y con el entender el signifi cado de que la 
arquitectura es para la sociedad parasu uso y 
benefi cio.

El proceso de diseño debiese siempre 
incluir la identidad y los valores presentes en 
la sociedad, la importancia de las comunidades 

y habitantes asociados al proyecto público y 
no sólo la funcionalidad relacionada a la obra 
arquitectónica, ya que los barrios son parte 
importante de la evolución histórica urbana y 
del contexto de las obras arquitectónicas en las 
áreas urbanas, resultando importantes para el 
desarrollo educativo y cultural, y constituyen 
elementos urbanos indispensables de la ciudad 
y parte de las vivencias de la sociedad. 

Por otro lado, en el período de aprendizaje 
dentro de la Universidad he aprendido que el 
conocimiento adquirido no sólo proviene de los 
libros y de los trabajos constantes de diseño, 
sino también del aprendizaje paralelo de los 
estudiantes con sus compañeros y docentes, 
del conocimiento mediante la experiencia, la 
observación, percepción y el razonamiento, 
entregándole importancia al aprendizaje 
colectivo como un incentivo a la formación 
como proceso de intercambio para crecer como 
persona.

“Necesitamos a los demás 
para descubrir y corregir 
nuestros errores, de la 
misma manera que los 
demás nos necesitan a 
nosotros” 
Karl Popper

1.1 Motivaciones

Las grandes diferencias entre las distintas 
comunas del Gran Santiago se distinguen 
principalmente por los variados índices de nivel 
socioeconómico de sus habitantes, las diferencias 
en la calidad de la educación reconocida a través 
de sus evaluaciones nacionales y, además,  los 
diferentes presupuestos municipales destinados 
a los proyectos comunales y mantención de los 
mismos, entidad que tiene patrimonio propio y 
con “el objetivo de satisfacer las necesidades de 
la comunidad local y el asegurar la participación 
en el progreso económico, social y cultural de 
la respetiva comuna”1. ¿Qué sucede entonces 
cuando un municipio no tiene los recursos ni 
la gestión para poder mejorar ciertos aspectos 
importantes en su comuna pero, en cambio, 
posee elementos posibles de potenciar a 
benefi cio local y comunal?

Las comunas con altos índices de 
vulnerabilidad social (entendidos los factores de 
alto riesgo como la violencia y la drogadicción), 

con baja capacidad fi nanciera del municipio, con 
altos niveles de habitantes considerados dentro 
de la línea de pobreza, con bajas evaluaciones 
en educación (como la evaluación docente y 
prueba Simce), tienen mayores obstáculos para 
el fomento de la cultura (como el desarrollo de 
más y mejores áreas verdes y de esparcimiento) 
y de la educación, como el desarrollo de mejores 
plataformas educativas y el acceso a recursos 
para el desarrollo de proyectos sociales. 

Los establecimientos educacionales son 
considerados hitos urbanos y como centros 
emisores de cultura y recreación2, siendo 
partes de una extensión de la vivienda y la 
vida familiar. El potenciar los valores existentes 
de una sociedad y el conjugar la educación 
con lo social (identidad), lo físico (barrio), lo 
cultural (familia) es parte de un mejoramiento 
de la educación como proceso de intercambio  
y formación cultural, ya que la relación del 
edifi cio escolar con su entorno, entendiendo el 

1.2 Introducción

I. PRESENTACIÓN - INTRODUCCIÓN

1 “Santiago de Chile: Metropolización, globalización, desigualdad” Alfredo Rodríguez y Lucy Winchester. Revista EURE (Santiago) mayo 2001, vol. 
27 no. 80.
2 Características fundamentales de la Reforma Educacional.
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I. PRESENTACIÓN - INTRODUCCIÓN

entorno como sociedad, familia, barrio y ciudad,  
es fundamental para el sistema educacional. El 
entorno puede incidir positiva o negativamente 
en el proceso, y la escuela debe dejar de parecer 
como un ente aislado3.  

La íntima relación de identidad y arraigo con 
el contexto no es algo que se genere con la 
mera implantación de un programa específi co, 
sino que es parte de un conjunto enlazado con 
la sociedad del contexto en que se impone, por 
lo tanto, el utilizar, potenciar la identidad y los 
valores existentes  de una comunidad son la 
base fundamental de un proyecto educativo. 

2.1 Situación actual de la Reforma Educacional Chilena

II. EDUCACIÓN
Reforma Educacional Chilena / Arquitectura y Educación

La educación, en su concepto más amplio,  
es un tema país y no se trata principalmente de 
un problema de la arquitectura. Se involucra con 
políticas y directrices relacionadas desde los 
niveles socioeconómicos a la calidad docente, 
donde el tema de la infraestructura educacional 
es sólo un aspecto dentro de todo el problema de 
educación. Por lo tanto, la base de este proyecto 
de título se inicia desde la interrogante del: 

¿Cómo desde la arquitectura se  pueden 
desarrollan proyectos educacionales en 
zonas de alto riesgo social?

El siguiente proyecto de título trata a la 
arquitectura como un desarrollo más allá de 
solo generar nueva infraestructura, ya que 
el problema de la educación no es sólo un 
problema de superfi cies, sino de materializar 
un pensamiento acerca de la educación para 
generar una obra de arquitectura. 

La directriz principal del proyecto es entender 
que la vinculación de la sociedad y la familia en 
la educación del niño y adolescente es parte 
importante del aprendizaje en conjunto con 
la que entrega el establecimiento. El fomentar 
y potenciar las relaciones de los estudiantes 
de un establecimiento con las de sus familias, 
la comunidad escolar y el contexto social en 
el que está inserto es otra forma de transmitir 
conocimiento, ya que se da a través de acciones, 
actitudes, emociones,sentimientos, experiencia, 
integración y respeto, en función del fomento a 
la identidad colectiva presente.

 Actualmente la transmisión lineal de 
información se da entre el docente y los 
alumnos, pero se quiere fomentar la relación 
entre el alumno y el profesor, el alumno con sus 
compañeros, con su escuela, con su familia, con 
su entorno y con el mundo. 

3 René Morales, Arquitecto del Ministerio de Obras Públicas.

La actual Reforma Educacional promulgada 
en 1996 tuvo como objetivo principal el cambio 
del sistema anterior a través de políticas 
centradas en la equidad,  enfocado en el  proveer  
una educación homogénea y que se haga 
cargo de las diferencias a favor de los grupos 
más vulnerables. El paso de una educación 
enfocada en la cobertura de la educación en el 
país  llevó a desarrollar una reforma enfocada 
en la calidad y equidad educativa.

Si bien se tienen intenciones claras de 
garantizar que los niños aprendan en su escuela 
las competencias intelectuales y morales 
que requieren para vivir en sociedad, los índices 
en que se evalúa la calidad de educación 
muestran no haber logrado los objetivos de la 
nueva política educacional hoy, casi 20 años 
después de su implementación. Los bajos 
niveles de evaluación de los establecimientos 
educacionales se relacionan principalmente 

con índices de vulnerabilidad, deserción escolar 
y riesgo social,  además de problemas de 
fi nanciamiento y calidad docente, y no sólo con 
aspectos políticos. 

Las políticas cambiaron hacia una capacidad 
de iniciativa de las escuelas, al acceso a redes de 
apoyo externo, pero las iniciativas de inversión 
del Estado aún fomentan el desarrollo de la 
Infraestructura Educacional principalmente 
por aspectos de aumentos de cobertura4, 
capacidad y mejoramiento del servicio, 
perdiendo o no estableciendo lo referido al tema 
cultural, fomento y su relación con los valores de 
la comunidad escolar. 

Mi visión sobre mejorar la calidad de la 
educación está relacionada desde el clima 
escolar, la comunidad que se incerta, y desde la 
base de la formación de aprendizaje, la familia 
y el entorno escolar. 

II. EDUCACIÓN / REFORMA EDUCACIONAL CHILENA

1.3 Objetivos generales de proyecto

4 MIDEPLAN: La postulación de  proyectos educacionales requieren de  fundamentos  indicados principalmente por el área de influencia y la capacidad 
de la infraestructura, y no están enfocados a aspectos de integracón, fomento a la cultura  ni acceso a comunidad, los cuales son vistos sólo en el 
momento del desarrollo de proyecto. 

“Dos acciones se 
complementan con 
el sol y la sombra: el 
saber y el hacer”

Luis Iglesias
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Chile está entre los países 
con menos gasto público en 
Educación como porcentaje de 
la riqueza que produce al año, 
equivalente a un  3,1% de PIB 
versus un 7% recomendado 
por la UNESCO5

2.1.1  ¿Calidad de la Educación?

FINANCIAMIENTO
Fuente: Valores Subvención Municipal MINEDUC www.mineduc.cl

MUNICIPAL
(caso CEO)

Aporte Fiscal Básica 1° a 6°
Aporte Fiscal Básica 7° y 8°
Aporte Fiscal Media TP
Aporte Fiscal por Riesgo Social

$ 22.706 / al
$ 24.640 / al
$ 31.768 / al
$ 21.300 / al

Total Promedio $ 47.671 / al
SUBVENCIONADO Aporte Fiscal

Financiamiento Compartido (aprox)
$ 36.593 /al
$ 60.000 /al

Total Promedio $ 96.593 / al
PRIVADO Según Leyes Mercado

(promedio)
$ 200.000 / al

Total Promedio $ 200.000 / al

GASTO MENSUAL POR ALUMNO
EN FUNCIÓN CASO ACTUAL ESTABLECIMIENTO

EVALUACIÓN SIMCE SEGÚN ESTRATO SOCIECONÓMICO
MINEDUC Y RESULTADOS SIMCE 2008-2009

GRUPO
SOCIOECONÓMICO

INGRESOS
HOGAR

VULNERABILIDAD
ESCOLAR (IVE)

ALUMNOS DEPENDENCIA RESULTADOS SIMCE

TOTAL % MUN %SUB %PAG PROMEDIO
LENGUAJE

PROMEDIO
MATEMATICA

A (Bajo) $ 119.000 54% 19% 14% 5% 0% 227 216

B (Medio Bajo) $ 180.000 33% 45% 24% 21% 0% 241 228

C (Medio) $ 331.000 15% 23% 8% 15% 0% 271 267

D (Medio Alto) $ 738.000 1% 8% 1% 5% 3% 292 300

E (Alto) $ 1.526.000 0% 5% 0% 0% 5% 306 325

MATRICULA POR DEPENDENCIA
MINEDUC

II. EDUCACIÓN / REFORMA EDUCACIONAL CHILENA II. EDUCACIÓN / ¿CALIDAD DE LA EDUCACIÓN?

1990 2000 2006 DEPENDENCIA

58% 54% 47% MUNICIPAL

32% 36% 45% P. SUBVENCIONADA

8% 9% 7% P. PAGADA

2% 2% 2% CORPORATIVA

90% 90% 92% TOTAL ENSEÑANZA

COBERTURA NACIONAL
CASEN 2006

AÑO BASICA MEDIA
1960 80% 14%

1970 92% 50%

1990 95% 78%

2006 99% 94%

Los objetivos de la Reforma Educacional 
en aspectos de calidad de la educación 
están integrados en 4 pilares fundamentales, 
correspondientes a Programas de mejoramiento 
e Innovación Pedagógica, Desarrollo 
Profesional de Docentes, Reforma Curricular y 
Jornada Escolar Completa6. Estas cualidades 
intentan darle importancia no sólo  a los 
conocimientos entregados, sino al aprendizaje 
de conocimientos, habilidades,  aptitudes, 
valores y comportamientos. 

La nueva enseñanza está enfocada en 
desarrollar capacidades y destrezas de 
aprendizaje: aprender a aprender, aprender 
a pensar, aprender a ser. Se le entrega la 
autonomía a las escuelas para concretar el 
mejor camino según la realidad de sus alumnos 
y que creen su propio proyecto educativo. 

Según diversos estudios,  la Jornada 

Escolar Completa no ha logrado los resultados 
esperados en cuanto a desempeño escolar.  La 
reforma educacional indica diversos puntos del 
cómo construir, qué requerimientos se necesitan, 
normativas de construcción, entre otros, pero 
pareciera no entregar el “cómo enseñar”. La 
educación no es una metodología basada sólo 
en la entrega de materias y el acceso a ellas, 
sino el de entregar las herramientas de cómo 
afrontar la vida, el futuro, la vida cotidiana, 
desde el cómo y dónde aprende.  

La educación pública es actualmente 
administrada por la municipalidad, lo que 
provoca inmediatamente un problema de falta 
de equidad en la educación entre uno y otro 
establecimiento educacional. La dependencia 
de la capacidad de recursos incide directamente 
con la gestión y el desarrollo de proyectos en un 
establecimiento, donde se suma con la negación 
de diversos profesores a la evaluación docente 

5 Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, Sence, UNESCO
6 GARCIA H. Juan. “La Reforma Educacional Chilena”, Editorial Popular
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“En la medida en que se logre mejorar 
la calidad de las interacciones 
cotidianas entre comunidad escolar 
y familia, los niños se enfrentarán 
a demandas familiares y escolares 
más consistentes entre sí, lo que 
les dará mayor seguridad y les hará 
sentirse más respetados y acogidos 
en sus casas y en la escuela. Esto 
tendrá una incidencia directa sobre 
su desarrollo social, afectivo y 
cognitivo.”7

y los confl ictos con la subvención municipal 
aumentan los confl ictos de equidad y calidad 
de educación, y no sólo tienen relación con la 
evaluación de los estudiantes. 

FINANCIAMIENTO
El costo de mantener el sistema educacional 
sobrepasa al ingreso entregado por la ley de 
subvención escolar, situación que empeora 
cuando existen altos índices de inasistencia y 
deserción, ya que se paga por asistencia. A pesar 
que la inversión en educación ha crecido 11 
veces en los últimos años,  No existe plenamente 
una correspondencia entre mayor costo y mejor 
calidad de educación, ya que no se defi ne si esa 
inversión generará una educación de calidad.

EVALUACIÓN DOCENTE
Signifi cativa cantidad de docentes que se niegan 
a la ser evaluados, mientras existe un fuerte défi cit 
en profesores de especialidades en los Liceos 
Técnicos Profesionales. 

PROBLEMAS JEC
El principal problema asociado a la JEC comunas 
con bajo ingreso de capital es que la ampliación 
de infraestructura aumenta los costos de 
mantención, teniendo gran difi cultad para reponer 
equipos y mobiliario. 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL
Factores de riesgo como la violencia, 
drogadicción y alcoholismo, son generadores de 
bajas expectativas, desmotivación y desgaste 
psicológico, sumado a los padres ausentes en la 
educación de sus hijos. 

2.1.2  Educación y Clima Escolar

II. EDUCACIÓN / ¿CALIDAD DE LA EDUCACIÓN?

Entre un 40 y 49% de los 
resultados del aprendizaje se 
explican por la calidad de los 
establecimientos educacionales, 
que es donde se puede enfocar la 
arquitectura para crear espacios 
educativos de calidad8

7 Evaluación 2000: Informes de Países Unesco, Reforma Educacional Chilena 8 Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, Sence, UNESCO

La Educación formal que hasta hoy ha 
infl uido en el diseño de los espacios educativos 
es pensado desde la visión de una sala de 
clases como único o más importante espacio 
donde se da la educación. El clima escolar 
integra las características psicosociales dentro 
de un centro educativo, donde la enseñanza y 
la formación son procesos pedagógicos en los 
que la motivación emocional es un factor muy 
importante. 

El lograr que un alumno se identifi que 
con su establecimiento es clave en el éxito 
educacional, marcan al alumno en su estadía 
y le entrega valores que lo acompañarán el 
resto de su vida. Para ello, la identifi cación del 
alumno con su establecimiento es parte de un 
proceso de integración e identidad y la creación 
de una cercana relación con los compañeros, 

donde el diseño del proyecto educativo y la 
infraestructura arquitectónica debe ser capaz de 
incentivar estas relaciones y acomodarse a la 
educación formal e informal, en las salas y más 
allá de las aulas.

El cambio del paradigma pedagógico hacia 
los nuevos espacios educativos capaces de 
incentivar el crecimiento y el aprendizaje a 
través de un proceso social, donde exista una 
interacción libre y paralela entre los pares y 
docentes, la imaginacion y la experimentación 
espontánea. La arquitectura en sí misma no 
puede asegurar una educación de calidad, 
pero sí lo hace la creación de un clima escolar 
y un medio ambiente acorde al bienestar de los 
estudiantes  que fomente sus talentos creativos 
y sociales.

II. EDUCACIÓN / EDUCACIÓN Y CLIMA ESCOLAR
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CLIMA ESCOLAR

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
DE LA ESCUELA

Factor de mayor infl uencia del rendimiento 
escolar, referido a la personalidad 
institucional, los estímulos y motivaciones 
al  estudiante dentro de la escuela.

La falta de presupuesto educacional da 
como resultado espacios de baja calidad 
físico ambiental y falta de espacios 
educativos. 

No es dependiente de la arquitectura, sino 
que corresponde a un factor diverso.

Capacidad, estado físico de la 
infraestructura, dimensiones y recintos.

Poca capacidad física y diversidad.

No es dependiente de la arquitectura, sino 
que se relaciona con gestión, evaluaciones 
y otros factores.

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
DE LA  FAMILIA

INFRAESTRUCTURA
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APRENDER A APRENDER Aprender a refl exionar, un aprendizaje 
desde la ignorancia y la creación de un 
pensamiento propio. Espacios Educativos 
que fomenten la búsqueda personal de su 
lugar en el mundo. 

Incentivar la curiosidad y que propicien su 
libertad. Tener espacios donde moverse. 

Relación con la comunidad, aprecio por 
el rol de otros alumnos.Espacios que 
propicien la relación con sus pares y con 
la sociedad.

Relación consigo mismo, establecerse 
como individuo y la creación de identidad. 

APRENDER A CONOCER

2.2. ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN

II. EDUCACIÓN / EDUCACIÓN Y CLIMA ESCOLAR II. EDUCACIÓN / COLEGIO, COMUNIDAD Y CONTEXTO

Las escuelas deben abrirse a 
entregar mayores grados de 
información y participación a 
los padres y apoderados, así 
como a ofrecerles espacios para 
la realización de actividades 
recreativas, culturales, y 
formativas, acordes a sus 
intereses9.

CALIDAD DOCENTE

hasta 8 puntos

1/2 punto cada 100 libros

hasta 7 puntos

APRENDER A CONVIVIR

APRENDER A SER

9 Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, Sence, UNESCO
10 Karl Popper

La educación es de vital importancia para 
nuestro desarrollo y se defi ne como un proceso 
de transmisión de conocimiento el cual ayudará 
a formar un pensamiento propio durante la vida 
y la manera propia de ver el mundo. El “educar” 
no corresponde sólo a un procedimiento dado 
sólo en la escuela y en la universidad , sino que 
es un paso constante  desde  la familia, los 
vecinos y el barrio.  

“Necesitamos a los demás para descubrir y 
corregir nuestros errores, de la misma forma 
que los demás nos necesitan a nosotros”10. 

La formación de la propia identidad del 
alumno se conjuga con la identidad colectiva 
del establecimiento, de las relaciones sociales 
dentro y fuera de la escuela, por lo tanto, es 
de vital importancia potenciar las relaciones 
con la familia directa, la comunidad escolar 
y el contexto barrial. Para ello, se debe tener 

una clara y fuerte base de relación del colegio 
con el entorno, la cual no debe ser forzada. No 
por tener una nueva escuela al lado de 
mi casa voy a tener una relación y una 
identidad asociada.

La importancia urbana que se le imprime 
hoy a la escuela es constituirse como un ente 
activo dentro de las redes de equipamiento 
de un barrio, compartiendo su infraestructura 
con la comunidad, con el barrio de la escuela, 
generando así una apropiación y cuidado por 
parte de los habitantes hacia ésta,  potenciando 
y generando una identidad educativa y 
sentimientos de arraigo claros y permanentes. 

IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COLECTIVA

Una ciudad y la imagen de una ciudad se 
construye con la gente, de las  “impresiones 
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VÍNCULO
COLEGIO - ALUMNO - COMUNIDAD

Aacoger a la familia como 
factor importante del proceso 

educativo

Iintegrar  al contexto social y 
físico como espacio público

Ddiseño de un espacio 
integrador de las relaciones 

educativas

Eespacio escolar como 
escenario y representación

Escuela constituida como ente 
activo e hito urbano

Rreutilización de espacios 
físicos e integración de 

equipamientos asociados

11 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad” Editorial Gustavo Gilli, Barcelona 2000. Pág. 61.

urbanas”. La importancia de una imagen 
urbana referida a los barrios recae en que estos 
sectores o espacios presentan la imagen con 
una particular calidad. Se trata de aquellas 
caracterizaciones que surgen de las propias 
definiciones, incluyendo además a la función, su 
historia, su nombre, o su significado social.11

La relación de las personas con el espacio 
es dinámica y se manifi esta a través de rasgos 
permanentes, tales como el modo de vida y el 
tipo de relaciones que establecen entre él y el 
territorio. Estas relaciones están determinadas 
por factores espaciales y socioculturales que 
defi nen el signifi cado que las personas le dan a 
ese espacio.

La huella del pasado significativo es una 
huella que conserva la esencia de lo que hoy 
siente y hace una comunidad. Es aquello que 
una comunidad ha desarrollado históricamente 
y que lo hace sentirse único, diferente de los 
demás, le da su identidad. Por lo tanto, al utilizar 
y poteciar dichos valores de un barrio, podremos 
valorar y potenciar la identidad de la comunidad , 
conectándolo mayormente con el colegio. 

El considerar el valor que la gente tiene de 
un lugar, en este caso, de un Establecimiento 
Educacional, es la manera de conectarlo con 
su entorno y el barrio asociado, formándolo 
parte de su identidad y no se transforma en una 
implantación forzosa de integración. 

La identidad es producto de la experiencia 
en un espacio, modelada por las características 
sociales y culturales de ese lugar, y en una 
comunidad esa experiencia conforma un sistema 
cultural, siendo que el espacio en que vivimos, 
es decir, un barrio, es un espacio que posee su 
historia particular y desde allí es que tiene cultura 
propia y una identidad cultural a base del valor.

II. EDUCACIÓN / COLEGIO, COMUNIDAD Y CONTEXTO

2.2.2 Condicionantes de Diseño Arquitectónico

R
EF

O
R

M
A 

ED
U

C
A

C
IO

N
A

L FLEXIBILIDAD DE ESPACIOS Espacios adaptables, optimización de 
recintos educacionales e incorporación de 
nuevos elementos de aprendizaje.

Centro emisor de cultura y recreación que 
integra al entorno y se abre a la comunidad 
compartiendo parte de su infraestructura. Uso 
atemporal para los fi nes de semana y/o uso 
simultáneo en horas de clases según programa 
educativo. 

Optimizar el uso del equipamiento del entorno 
inmediato, incorporando actividades fuera 
del colegio. Capacidad de responder a las 
características y necesidades de la localidad.

Ubicación en barrios consolidados, con 
identidad propia, arraigo a la historia del barrio, 
sentido de pertenencia. 
Identidad – Hito Urbano – Imagen Ambiental

Estímulos visuales, identidad, motivación. 

Arquitectura educacional sustentable, ahorro 
energético. Existen diversos problemas 
de fi nanciamiento y mantención de la 
infraestructura existente.

Escala Escuela – Barrio,  diseño acorde a   
elementos de valor actual, volumetría, tectónica 
acorde a imagen conjunto y ambiental. 

Para el desarrollo de un establecimiento 
educacional de esta índole, se desarrollaron 
condicionantes de diseño a partir de lo que 
establece la actual Reforma Educacional, la 
UNESCO y otros datos propios, según estimé 
necesarios. 

APERTURA A LA COMUNIDAD

ADAPTACIÓN LOCAL

U
N

ES
C

O CONTEXTO FÍSICO Y 
SOCIOCULTURAL

CLIMA ESCOLAR

GENERACIÓN DE RECURSOS

INSERCIÓN ENTORNO

O
B

SE
R

VA
D

O

II. EDUCACIÓN / COLEGIO, CONDICIONANTES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
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2.4 Fuentes de Financiamiento de inversión en Infraestructura 
Educacional

2.3 Liceos Técnicos Profesionales

“En 15 años, la matrícula de los 
liceos técnico-profesionales se ha 
duplicado (aumentó en un 47%). En 
1989, un 27,5% de los estudiantes de 
enseñanza media estudiaban en un 
establecimiento técnico profesional 
(204 mil jóvenes). En 2003, ya 
representaban un 40% de la matrícula 
de educación media (375.505 
estudiantes)12”.  

12 MINEDUC.
13 “La educación técnico profesional en Chile”, documento de trabajo Red Educacional Técnica y Chile Califica, Antofagasta 2006
14 Martín Miranda, coordimador programa CHILE EDUCA

II. EDUCACIÓN / LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES

La enseñanza técnico profesional es una 
opción que no coarta el que los alumnos puedan 
acceder, con el debido apoyo y preparación, a 
una educación superior. De hecho, el 30% de 
los estudiantes de colegios técnicos en Chile 
sigue una carrera13. La inserción laborar de los 
estudiantes en el campo laboral es uno de los 
principales aspectos que se valoran de este tipo 
de educación, especialmente en las zonas más 
vulnerables del país.  

Esto se relaciona con otros factores que 
se fomentan y favorecen en el proceso de 
enseñanza técnica: 

1. La realidad social de los alumnos conlleva la 
necesidad de trabajar al terminar la educación 
media.
2. Es percibida por los padres y alumnos como 
una educación que ofrece mayores opciones en 
el futuro.

3. Implica una fl exibilidad curricular que permite 
formar personas íntegras que posean un sentido 
de la vida y que los haga más competitivos en su 
entrada al mundo laboral futuro.

“Los alumnos técnico-profesionales son 
los que denotan mayor satisfacción con la 
enseñanza; estiman que hay un mejor clima 
de relaciones con sus compañeros, evalúan 
a los profesores como más innovadores y 
sienten mayor identifi cación con el liceo. 
Aún así, se deben proporcionar herramientas 
que permitan gestionar el conocimiento para 
la resolución de problemas productivos, lo 
que implica una didáctica que enfatice la 
participación en el aprendizaje y la búsqueda 
de respuestas colectivas en una diversidad 
de fuentes de información, propiciando el 
trabajo en equipo que los actuales trabajos 
de grupos frecuentemente anulan”.14

“SABER HACER”
“APRENDER A APRENDER”

II. EDUCACIÓN /FINANCIAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

GESTIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL  FNDR 
FNDR

FNDR BID

Proyectos de infraestructura y equipamiento educacional, 
así como programas de apoyo a la inversión.

a. Construcción, reposición, ampliación, mejoramiento y 
habilitación.
b. Equipamiento requerido por los establecimientos.

SUBDERE
S.D.R
Gobierno Regional

FNDR FIE
Infraestructura 
Educacional

a. Proyectos de establecimientos con défi cit de 
infraestructura con JEC y con buena evaluación en el 
desarrollo de su proyecto educativo.
b. Construcción de establecimientos en sectores con 
défi cit de cobertura y otros proyectos para mejorar 
condiciones de salubridad, seguridad y funcionalidad de 
los establecimientos.

SUBDERE
MINEDUC
GOB.REGIONAL
SEREMI MINEDUC

APORTE DE CAPITAL
LEY N°19.532 

Aporte de Costo de 
Capital Adicional 
Suplementario
 

Financia la necesidad de espacio escolar y mobiliario para 
incorporarse a JEC. Financia proyectos de adecuación, 
ampliación, habilitación, construcción, arrendamiento, 
adjudicación de inmuebles y equipamiento.

MINEDUC

Subvención 
Anual de 
Apoyo al 
Mantenimiento

Subvención fi jada por la Ley N° 19.532 según nivel, 
modalidad de enseñanza y valor por alumno de atención 
diurna.

MINEDUC
SEREMI MINEDUC

OTRAS FUENTES
MECE MEDIA RED ENLACES: Financia equipamiento computacional MINEDUC

SEREMI MINEDUC
Ley de 
Donaciones 
con Fines 
Educacionales

a. Infraestructura: ampliaciones, reparaciones de salas 
y ofi cinas, construcción de bibliotecas y talleres, canchas, 
gimnasios y camarines, mejoramiento del entorno.
b. Equipamiento: computacional, mobiliario, textos, 
bibliotecas, útiles.

MINEDUC
SEREMI MINEDUC

Dirección General 
de Deportes y 
Recreación

Canchas y salas para actividades deportivas, recinto de 
servicios al deportista (camarines, duchas) graderías, 
tableros, iluminación, parlantes, arcos.

Coordinación Reg.
Dirección General 
de Dep. y Recr. 

PMU IRAL
Programa Mej.
Urbano y 
Equipamiento 
Urbano

Financiamiento para comunas de escasos recursos 
para multicanchas, patios de escuela, cubiertas para 
multicanchas y juegos infantiles. 

SUBDERE
MUNICIPIOS
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“Quien transita la verdadera 
educación se ve obligado a 
superar el sentido común, 
la forma media de ver las 
cosas para descubrir lo que 
hay detrás. La verdadera 
educación implica la 
adopción de una óptica 
nueva que se adquiere 
cuando uno se aleja de 
lo cotidiano o, mejor aún, 
cuando comienza a mirar 
lo cotidiano con ojos 
diferentes”

Platón

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

SUPERFICIE
8,7 km2

DENSIDAD
13.168 Hab/ km2 - 130  Hab/Há

POBLACIÓN
114.560 habitantes

ESCOLARIDAD  MEDIA
10,1 años versus 11,1 años promedio regional
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ZONA NORTE
 INTERCOMUNAL
Zona infl uenciada 
por intervenciones

vecinas 
12.401 hab. 

LA VICTORIA
Homogeneidad 

Residencial
15.552 hab.

AVENIDA 
CENTRAL

Segregado por la 
vía férrea (Portal 

Bicentenario)
22.998 hab.

DAVILA
Antiguas 

poblaciones para
 obreros y vivienda 

social
30.334 hab.

CENTRO 
CIVICO
Zona de 

Equipamientos
18.172 hab.

ZONA NORTE 
RESIDENCIAL

Programas
 habitacionales 

antiguos
15.119 hab.

III. PEDRO AGUIRRE CERDA
Contexto y características / Educación  en Pedro Aguirre Cerda

Misión Educacional
“ Entregar a la comunidad un 
sistema pertinente a la realidad 
local con una clara orientación 
que considere las características 
socioeconómicas, culturales y 
necesidades educativas. 

3.1 Contexto y características relevantes

SISTEMA VIAL
Corredores a escala metropolitana:

Sentido norte-sur: La carretera Sur (Av. 
Presidente Alessandri), José Joaquín Prieto 
y la Avenida General Velásquez.
Sentido oriente-poniente: Av. Isabel Riquelme 
(Autopista del Sol) y Av. Departamental. 

Corredores a escala comunal:
Sentido norte-sur: Av. Maipú, Av. Clotario 
Blest y Av. Club Hípico.
Sentido oriente-poniente: Av. Salesianos, Av. 
Lo Ovalle y Av. La Marina. 

LIMITES
Norte: con Isabel Riquelme (Autopista del Sol) , 
comuna de Santiago y Estación Central.
Sur:  con Av. Ovalle y la comuna de Lo Espejo.
Oriente: Av José Joaquín Prieto y carretera 
Panamericana, junto con la comuna de San 
Miguel.

Poniente: Av. General Velázquez y Av. Cerrillos. 
junto con la comuna de Cerrillos. 

HISTORIA
El sector donde se emplaza la comuna fue 

parte de la Hacienda Ochagavía, zona agraria 
importante del Santiago del 1800. 

 Con el paso de los años, el poblamiento de 
la zona sur de Santiago trajo mayoritariamente 
pobladores de origen rural que se acercaron a la 
periferia por la presencia de terrenos de cultivos, 
viñedos y hortalizas. En 1949 se contruyeron los 
primeros conjuntos habitacionales como lo son 
las poblaciones Alessandri, Lo Valledor, Santa 
Adriana, Miguel Dávila, entre otras. 

En 1985, bajo la política de regionalización, 
se integran a terrenos urbanos que antes 
pertenecían a La Cisterna y a San Miguel, 
constituyendo la superficie actual. 

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTESIII. PEDRO AGUIRRE CERDA 
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COMUNIDAD

El perfil social de la comuna corresponde a 
este proceso histórico de las organizaciones de 
sectores de trabajadores y sectores bajos, lo cual 
permite en la actualidad una gran capacidad de 
organización y participación social, como la gran 
presencia de Juntas de Vecinos y organizaciones 
vecinales que analizan y proponen soluciones 
generales para sus barrios y particulares para 
sus vecinos. 

 Los principales problemas identificados 
por la comunidad, según la Municipalidad en 
un diagnóstico participativo, son el consumo de 
drogas y el alcohol, alta delincuencia y el débil 
resguardo policial, el mejoramiento de calles y 
pasajes, el alumbrado público, la escasez de 
áreas verdes y espacios para el deporte, la 
cultura y el esparcimiento.

Uno de los aspectos positivos que se 
encuentran en la comunidad y las organizaciones 
vecinales de Pedro Aguirre Cerda es que 
participan en la formación de nuevas iniciativas 
y propuestas normativas y de gestión para 
la formulación del Plan Regulador Comunal 
–todavía sin fecha de lanzamiento-, siendo  
activos en diagnosticar y proponer soluciones a 
la evaluación que ellos mismos realizan de su 
comunidad y vecindario.

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

ÁREAS VERDES 
EXISTENTES

AREAS VERDES 
PROYECTADAS

TERRENO TOTAL 
CENTRO

 EDUCACIONAL 
OCHAGAVIA

Principales ejes 
que conectan las 
distintas Zonas de 

la comuna

ÁREAS VERDES
Según antecedentes para el Plan Regulador Comunal

Los niveles de metros cuadrados “verdes” 
que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por habitante en la comuna están 
debajo de los estándares, el cual debiese estar 
9 metros cuadrados por habitantes, mientras 
que Pedro Aguirre Cerda posee 2,9 metros 
cuadrados.

Según la propia Municipalidad, se establece 
que el déficit de áreas verdes llega a los 350.253 
m2 y el déficit de áreas recreacionales alcanza 
a 55.048 m2.

Défi cit áreas verdes: 
Solo 2,9 m2 de los 9 m2 
recomendados por habitante

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

6,3% de personas bajo la línea 
de pobreza, correspondiente 
a un ingreso mensual  igual o 
menor a $47.099

Baja capacidad y autonomía 
fi nanciera del municipio

Existe una escasa disponibilidad 
de terrenos para la construcción

3,3% Analfabetismo, versus 
2,2% del promedio regional

Gran capacidad organizativa de 
la comunidad

Ubicación de la comuna, 
accesible a escala intercomunal 
como nacional por la alta 
conectibidad y accesibilidad. 
(Av. Departamental, Autopista 
Norte Sur)

Fuente: 
Observatorio Urbano MINVU
PADEM Pedro AGUIRRE CERDA 2009
Antecedentes para la formulación de Plan Regulador Comunal P.A.C
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PREDIOS
EXISTENTES

Los equipamientos y servicios básicos en la 
comuna presentan un déficit desde la creación de 
la comuna, Los más importantes están referidos 
a la cobertura de agua potable y alcantarillado 
que presentan un déficit de cerca del 10% de 
las viviendas. El sistema de transporte público 
y la cercanía a ejes de desarrollo  comercial 
configuran el soporte para vincular al territorio 
con sus comunas vecinas y la mayor parte de 
la población, según la Municipalidad, declara 
utilizar locomoción colectiva para trabajar fuera 

de la comuna.  El acceso al servicio de Transporte 
del Transantiago ha sido favorable. 

El principal problema de equipamiento 
corresponde a áreas verdes y comunitario. En 
el caso del equipamiento deportivo, si bien en 
superficie cubren las necesidades, la falta de 
recursos para la mantención hace que el estado 
de éstos sea deficitario. 

EQUIPAMIENTOS  Y ACCESIBILIDAD
Según antecedentes para el Plan Regulador Comunal

OTROS 
(EX HOSPITAL, 

MUNICIPALIDAD)

EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS 
COMUNALES

Principales ejes 
que permiten 
acceso a los 

servicios

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

EDUCACIÓN MUNICIPAL
Según Departamento de Educación, Municipalidad P.A.C

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

PREDIOS
EXISTENTES

SIN J.E.C.D

LICEOS TP 
(SIN J.E.C.D)

CON J.E.C.D

En la comuna de Pedro Aguirre Cerda existen 
46 establecimientos educacionales, de los 
cuales son  15 municipales, 29 subvencionados 
y 2 corpotativos, acogiendo a un total a 16.761 
alumnos.

1. Centro Educativo Ochagavía
2. Escuela Boroa
3. CEIA
4. Escuela Villa Sur
5. Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas
6. Colegio Ciudad de Barcelona
7. Liceo Parque Las Américas
8. Escuela Lo Valledor
9. Ricardo Latcham
10. Liceo Risopatron
11. Escuela La Victoria
12. Escuela Rayito  de Luz
13. E. Backausse
14. Poetas de Chile
15. Colegio  República Mexicana

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Défi cit educación:
Educación Media: 1,7%
Educación Básica: 21,1%
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3.2.1 Análisis FODA a la educación
3.2 EDUCACIÓN  EN PEDRO AGUIRRE CERDA

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / EDUCACIÓN / ANÁLISIS FODA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Existen talleres 
de capacitación 
a parvularias, 
jefes técnicos y 
directores. Existe 
un equipo técnico 
que coordina y 
asesora a los 
establecimientos 
educacionales.

Redes de apoyo 
a comunidades 
asociadas a las 
necesidades 
educativas; 
Evaluación docente, 
asesorías externas a 
escuelas prioritarias. 

Nivel de conocimiento 
insufi ciente; Falta 
de planifi caciones 
apropiadas al perfi l 
de los alumnos; 
signifi cativa cantidad 
de docentes evaluados 
en categoría BASICO; 
Estigmatización del 
alumnado. 

Resistencia a la 
evaluación docente, 
bajas expectativas 
de los apoderados 
respecto a la 
calidad educativa 
de los colegios 
municipalizados.

Mayor exigencia 
para el ingreso del 
personal asistente, 
apoyo a la gestión 
de los colegios, 
implementación de 
estrategias para 
incrementar la 
matrícula. 

Acceso a proyectos 
fi nanciables por 
FNDR y aporte de 
capital; presencia de 
redes de apoyo.

Estándares de calidad 
no satisfactorios en 
un establecimiento 
educacional para 
acceder a JEC. 

Decreciente proyección 
de población en nivel 
escolar a nivel comunal, 
disponibilidad de 
presupuesto
 insufi ciente.

Convocatoria a 
encuentros sobre 
convivencia escolar, 
talleres formativos y 
valóricos, redes de 
apoyo.

Políticas de 
participación en 
las comunidades 
educativas, sistema 
educativo no 
discriminatorio.

Débil presencia de los 
padres y apoderados 
en espacios de 
participación y
convivencia. 

Contexto social 
asociado a factores de 
riesgo, desmotivación 
de los padres en 
participación. Medios 
que promueven la 
difusión de antivalores.

Estrategias para 
incrementar la 
matrícula, ensayos 
Simce, disminución 
de tasas de repitencia 
en educación básica.

 Fomento del refuerzo 
educativo, talleres 
de aprendizaje, 
perfeccionamiento 
docente.

Aumento de alumnos 
con refuerzo 
educativo, escuelas 
con bajo resultado en 
mediciones, negativa 
de evaluarse de 
algunos docentes.

Ausencia de padres 
y apoderados en 
seguimiento de sus 
hijos, las mediciones 
e s t a n d a r i z a d a s 
no contemplan la 
diversidad social 
existente.

RESULTADOS PRUEBA SIMCE PEDRO AGUIRRE CERDA
EN FUNCIÓN CASO ACTUAL ESTABLECIMIENTO

ÍNDICE VULNERABILIDAD SOCIAL
FUENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN P.A.C

TRAYECTORIA EVALUACIÓN DOCENTE
FUENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN P.A.C

CRITERIOS 2004 2005 2006 2007

N° Doc % N° Doc % N° Doc % N° Doc %

DESTACADO 1 3.3 % 0 0 0 0 1 4,3%

COMPETENTE 13 43.3 % 6 3 8,3 35.3 % 8 35 %

BASICO 16 53.4 % 10 29 % 80,6 58,8 % 12 52 %

INSATISFACTORIO 0 0 1 4 % 11,1 5,9 % 2 8,7 %

NOMBRE PREBÁSICA BÁSICA MEDIA

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVIA 72,00 94,80 97,98

EUGENIO PEREIRA SALAS 96,43 97,71

POETAS DE CHILE 80,00 95,63

LA VICTORIA 97,24

ENRIQUE BACKAUSSE 86,00 92,36 97,35

LO VALLEDOR 93,00 97,13

VILLA SUR 92,00 90,70

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA 21 236 215 223 -24 -32 - 27
ESCUELA BÁSICA BOROA 40 269 260 258 9 13 8
LICEO ENRIQUE BACKAUSSE 22 252 259 240 -8 12 -10
LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS 19 207 191 199 -53 -56 -51
ESCUELA VILLA SUR 66 203 189 205 -57 -58 -45
ESCUELA  LO VALLEDOR 25 244 214 226 -16 -33 -24
ESCUELA PARQUE LAS AMÉRICAS 43 253 234 231 -7 -13 -19
PROMEDIO NACIONAL 260 247 250

NOMBRE ESTABLECIMIENTO ALUM LENG MAT COM LENG MA COM

4TO BÁSICO 2008 PAC VARIACIÓN NACIONAL

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / EDUCACIÓN / ANÁLISIS FODA
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3.2.3 Infraestructura Educacional

El estado de los establecimientos 
educacionales en Pedro Aguirre Cerda 
presentan principlamente graves falencias en 
la infraestructura:

- 3 establecimientos agregados a JEC no 
pudieron acceder al aporte de capital. 
- Sólo 6 establecimientos han accedido a 
resposición total.
- La infraestructura es defi ciente e insufi ciente. 

Los establecimientos tienen problemas de 
mantención y reposición de equipos, mientras 
que la disminución de matrícula que experimenta 
año a año genera menores ingresos versus un 
aumento progresivo de los costos.

3.2.2 Programas Ministeriales y Locales 3.2.4 Selección establecimiento 

3.3 CONCLUSIONES Y NECESIDADES DE LA COMUNA

III. PEDRO AGUIRRE CERDA / EDUCACIÓN /PROGRAMAS MINISTERIALES Y LOCALES III. PEDRO AGUIRRE CERDA / CONCLUSIONES Y NECESIDADES DE LA COMUNA

Entendiendo que las mejoras de la educación 
no son necesariamente un problema de 
infraestructura, hay que tener en cuenta que el 
establecimiento a trabajar debe estar asociado 
y apoyado con programas que refuercen la 
convivencia y las relaciones sociales de la 
familia y los alumnos, a modo de fomentar y 
potenciar el objetivo del proyecto. Entre ellos se 
encuentran: 

PREVENCIÓN DE DROGAS
Actúa con los alumnos y sus familias, Intregando 
herramientas para abordar el problema.

FOCALIZACIÓN DE ESCUELAS 
Escuelas emergentes: no tiene buenos resultados 
en estándares nacionales, correspondientes a 
alumnos de nivel socioeconómico bajo.

RED ENLACES
Proyecto que provee infraestructura 
computacional y servicio banda ancha para 
mejorar el acceso a internet.

PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR
Formación de valores de convivencia en la 
cultura escolar y en el aprender a vivir juntos en 
la comunidad educativa.

EVALUACIÓN DOCENTE
Evaluación del desempeño docente para 
mejorar la labor de los educadores del sector 
municipal.

OTROS: Refuerzo educativo, CONACE, Talleres 
de deporte y cultura, Talleres de aprendizaje.

1. Más de 30 años de funcionamiento.

2. Pertenecer a una Escuela Emergente.

3. Estar acogido a programas ministeriales y 
locales de mejora de calidad de la educación.

4. Tres niveles de enseñanza: Prebásica + 
Básica + Media.

5. Factibilidad de reposición de infraestructura.

6. Apoyo de la comunidad

Según el análisis de la comuna, existen 
diversos aspectos que requieren de apoyo y 
desarrollo que muchas veces no son realizados 
por la baja capacidad del municipio de generar 
ingresos propios, que lo hace dependiente de 
ingresos externos como el gobierno central o 
regional.

La falta de espacios de esparcimiento, 
áreas verdes y la mejora a la infraestructura 
deportiva son 3 de los aspectos factibles 
de resolver indirectamente dentro de 
una infraestructura educacional, ya que 
se desarrollan programas y espacios de 
esparcimiento que sean también utilizables 
por la comunidad y la comuna, potenciando la 
integración e inserción con el contexto social.

Siendo la tarea de la municipalidad el poner 
el valor de la comuna e impulsar y articular las 

necesidades y los recursos para ello, la misión 
del gobierno local actual ha optado por privilegiar 
aquellos procesos asociados al desarrollo 
urbano y social que permitan mejorar los índices 
de calidad de vida. Para ello, el trabajo realizado 
con las comunidades ha logrado establecer 
objetivos y conclusiones respecto a lo que 
quieren de su barrio. 

Reutilización de terrenos y edificios 
existentes reduce costos administrativos.

Desarrollar espacios públicos a través 
de  la reutilización de espacios factibles y 
capaces de generarlos.

El valor y la opinión de los residentes 
sobre los espacios y edificios existentes 
fomenta la identidad colectiva y la 
conexión social con el edificio. 

La selección del establecimiento educacional 
a trabajar en Pedro Aguirre Cerda  se hace a 
través de 6 puntos principales, donde el apoyo y 
la relación con la comunidad es el aspecto más 
importante. El mejorar la calidad de la educación 
de un establecimiento vulnerable debe 
manejarse  a través de colegios establecidos en 
la comuna  y que estén acogidos a programas y 
fomentos relacionados a calidad de educación, 
integración y convivencia, de forma tal tener 
otras bases que mejoren la calidad y no sea sólo 
por los fundamentos del proyecto arquitectónico. 

Estado infraestructura educacional actual Centro Educativo Ochagavía, 
Población Miguel Dávila Carson, Pedro Aguirre Cerda.



32 33CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA
POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON

AÑO FUNDACIÓN
1956

PROYECTO
Corporación de la Vivienda CORVI

SUPERFICIE
66  hectáreas aproximado
NÚMERO DE VIVIENDAS

2.238 viviendas
DENSIDAD BRUTA

186,5 hab / há
SUPERFICIE VIVIENDAS

65 m2 promedio

Creando conciencia, 
recuperando espacios, 
texturas y percepciones de 
barrio, imágenes urbanas 
de la comunidad, historia, 
memoria e identidad 
barrial, anécdotas, vida 
comunitaria, realidad, 
patrimonio y sociedad  en   
los habitantes.  
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IV. COMUNIDAD
Población Miguel Dávila Carson

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON

4.1 POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON

La opinión de los residentes sobre su entorno 
y qué hacer sobre el deseo de integrar el 
establecimiento educacional con la comunidad,  
se puede establecer en cuáles son las 
necesidades que tienen los habitantes.  La forma 
de trabajar para ello es  sabiendo lo que piensa 
la gente a partir de lo que la Junta de Vecinos ha 
establecido con las reuniones sociales y lo que 
la municipalidad ha resuelto luego de las mesas 
de trabajo con la comunidad. Dicho eso, puede 
entenderse qué equipamiento educacional es 
factible de relacionar y conectar con el barrio y 
qué puede hacerse para integrar el colegio.

El implementar mejoras a un establecimiento 
educacional implica la integración y la conexión 
con el contexto social, y el potenciar la identidad 
barrial mejora considerablemente las relaciones 
del colegio con el contexto. No por tener un 
colegio al lado uno se siente identifi cado con 
su presencia como hito cultural, sino que hace 
falta una sitación de identidad inerte  que genere 
valores y arraigo social. 

CARSON 4.1.1Descripción e historia

REGION COMUNA BARRIO

LIMITES
Al Norte: limita con la Población Los Maitenes 
por Carelmapu. 
Al sur: limita con la Población Santa Adriana 
por Calle Navidad. 
Al este: limita con la comuna  de San Miguel por 
la Autopista Central. 
Al oeste: limita con la Villa Sur por la Avenida 
Clotario Blest.

HISTORIA
La Población Miguel Dávila Carson 

corresponde a un conjunto viviendas fundada 
en 1956, siendo a una de las más antiguas  
de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
constituyéndose principalmente por trabajadores 
y obreros. Fue construida a partir del acceso a 
la vivienda por la Corporación de la Vivienda 
CORVI, al ser pertenecientes a cooperativas y 
asociaciones obreras en la ciudad de Santiago. 

La población también fue llamada Población 

Corea -como llamaban los afuerinos a ese 
barrio-  debido a que concordaba la guerra en 
Asia con la lejanía de la ciudad y por rodearse 
de terrenos baldíos, establos, acequias, el canal 
Ochagavía y el cinturón agrícola que lo rodeaba. 
Para comunicarse con la ciudad de Santiago 
debían conectarse a través de la Gran Avenida 
y la gente volvía de sus trabajos a pié por la 
Segunda Avenida convocados en grupos para 
evitar los asaltos.

En este conjunto se utilizaron diversos 
prototipos de viviendas –en total 4- de uno y dos 
pisos de altura en edificación pareada y continua, 
además de bloques colectivos de tres pisos. 
Inicialmente las casas se entregaron con cocina 
a leña y el baño con todos los implementos, 
donde con el tiempo fueron mejorando las 
viviendas pero la ampliación costaba por la 
materialidad de las viviendas. En la actualidad 
la Población Dávila ha sufrido grandes cambios. 

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON / HISTORIA

CENTRO 
EDUCACIONAL 

OCHAGAVIA

POBLACIÓN 
DAVILA
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IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON / HISTORIA

4.1.2 Dimensiones y Componentes del Barrio

Desde su fundación, según lo que informa 
la junta de vecinos, hubo mucho trabajo de 
jóvenes voluntarios, los cuales se encontraban 
fuertemente comprometidos con lo que ocurría 
en el lugar donde vivían, y se esmeraban 
desarrollando proyectos de mejoramiento y 
embellecimiento para la población.

La Población actualmente se encuentra 
bien ubicada, posee buena locomoción que 
la conecta con el resto de la comuna y otras 
comunas vecinas a Pedro Aguirre Cerda, una 
buena organización vecinal que se preocupa de 
integrar y hacer partícipe a la mayor cantidad de 
gente que se pueda de los habitantes.

BOMBEROS

TIPOLOGÍA 2 PISOS CONTINUA

ESCUELA

JUNTA DE VECINOS

ACTIVIDADESREUNIONES

PLAZA 

POZO DE AGUA

ESCENARIO

ESTADIO DAVILA

COMERCIO

VIDA DE BARRIO

La población Dávila tiene una cualidad 
volumétrica de su arquitectura que puede 
definirse como homogénea. Fue organizada a 
partir de 4 tipologías de vivienda, variando de 
uno o dos pisos y consta de tramas o sendas 
estructurales donde se organizan los servicios y 
equipamientos. Por otro lado, el acceso a áreas 
de esparcimiento y áreas verdes como parques 
o plazas sólo se reduce a una, la que consta 
de un escenario para actividades sociales, pero 
tiene espacio suficiente para mejorar sus áreas 
verdes como de la que corresponde a la Plaza 
Dávila, ex Yugoslavia, que se encuentra en mal 
estado y no se aprovecha todo su potencial.

TRAMAS

HITO

EJE

NODOS DE ACTIVIDAD
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Planta general
Equipamientos y ejes
FUENTE: ELABORACION PROPIA

1. Junta de Vecinos: Trabajan en 
proyectos de prevención de drogas para 
jóvenes  y talleres  para adultos mayores. 

2. Tenencia de Carabineros: Trabajan 
con la comunidad a través de mesas 
territoriales donde asisten todas las 
organizaciones.  Las mayores denuncias 
corresponden a robos a domicilios, 
asaltos a personas y maltrato intrafamiliar.

3. Supermercado

4. Parroquia San Juan Bautista: 
Ofrecen actividades donde se intenta 
integrar a la familia. La labor no sólo la 
hacen con niños de la población sino 
también de las aledañas, ya que muchos 
de ellos no tienen vacaciones y poseen 
situaciones adversas en sus hogares. 

5. Colegio J. Agustín Alfonso

6. Consultorio de Salud:  Colaboran 
con la comunidad realizando talleres en 
la Junta de Vecinos y realizan gimnasia 
para los vecinos.

7. Séptima Compañía de Bomberos 
Sur: Existe la Brigada Juvenil, donde 
se les enseña sobre los bomberos y la 
ayuda que se le brinda a la comunidad.

8.  Escuela Boroa
9.  Estadio Dávila (abandonado)
10. Boma de Agua
11. Centro Educativo Ochagavía

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON /COMPONENTES

Predios existentes Calles 
Predominantes

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON / HISTORIA

Se pueden apreciar las dimensiones 
de los terrenos y los jardines de 
cada vivienda. Según informaciones 
de los residentes, los patios 
fueron usados en un inicio como 
cosechas y  siembras, tanto por su 
dimensión como por necesidad al 
encontrarse alejados de los centros 
de abastecimiento de la ciudad. 

Plano Nolli y  predios
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Vacios, Patios 
existentes

Llenos, edificios 
existentes
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Planta general actual
ELABORACION PROPIA

Vivienda 2 pisos 
Pareada

Vivienda 2 pisos 
Continua

Vivienda 1 piso con 
antejardín

Vivienda 1 piso sin 
antejardín

Edificios 3 pisos Área Verde

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON /COMPONENTES

VIVIENDA PAREADA 1 PISO CON ANTEJARDÍN  - Pasaje Huar con Carelmapu 

EDIFICIO 3 PISOS RESIDENCIAL - Pirihueico  con Norte Sur 

VIVIENDA FACHADA CONTINUA 2 PISOS - Prihueico  con Club Hípico

1. Las áreas verdes existentes 
corresponden a terrenos descuidados, 
poco mantenidos y con escasos 
espacios de sombra. Poca existencia de  
árboles tupidos, zonas de esparcimiento 
o descanso. 
Solo existe un escenario ubicado en la 
plaza frente a la Junta de Vecinos, pero 
que no es suficiente para realizar todas 
las actividades poblacionales.

2. Los únicos puntos mas altos del barrio 
corresponden a los dos pozos de agua 
existentes. 

3. Centro Educativo Ochagavía. 
Establecimiento educacional existente. 
Su morfología será estudiada más 
adelante. 

1

2

3
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4.1.3 Población y Colegio

Cuando se fundó el colegio en el año 
1956, correspondía a la Escuela Consolidada 
Dávila, la cual era una buena plataforma para 
poder acceder a la educación universitaria, 
siendo un grato recuerdo de muchos davileños 
y victorianos15 y diversas poblaciones que 
lograron su sueño llegar a la universidad debido 
al compromiso de la entidad docente de aquellos 
años. Al mismo tiempo, el establecimiento se 
utilizaba como Junta de Vecinos donde se hacían 
las actividades vecinales, siendo un centro de 
reunión importante del sector.

 El problema actual, al cambiar a Liceo A-101 
y posteriormente Centro Educacional Ochagavía, 
es que pasó a ser un lugar de educación de 
jóvenes con mala conducta, no posee un buen 
nivel educacional y los alumnos no tienen 
control. “Pareciera que fuese un castigo grave 
al adolescente que reside en la población si su 
conducta no es apropiada ante la sociedad o la 
mirada de sus padres.”16 

El lugar necesita urgentemente una ayuda 
de toda la comunidad, para intentar volver a ser 
lo que era antes. La alta demanda corresponde 
principalmente a alumnos de la comuna de Lo 
Espejo; pareciera que no fuese parte del barrio y 
que se estuviese hablando de otro lugar.

Lo que la comunidad ha tratado, en conjunto 
con los ex alumnos de la Escuela Consolidada, 
es realizar trabajos para recuperar el colegio, 
hacer que vuelva su identidad y su prestigio y que 
vuelva a ser parte de la comunidad como lo era 
antes, como la identidad histórica que posee. 
Por ejemplo: se realizan obras de teatro en la 
población y se invita a los alumnos del colegio.

Se entiende que esto no sólo requiere apoyo 
de la comunidad, sino que interviene  todo un 
sistema educacional, pero creen que la voluntad 
política del Gobierno Comunal será parte 
fundamental en las mejoras estructurales como 
en las docencias.

15 Población La Victoria, ubicada en la misma comuna al Norte.
16 Según Karen Alanis López, Presidenta Junta de Vecinos N°1 Población Dávila 

El Centro Educativo Ochagavía 
fue la  Ex Escuela Consolidada 
Dávila que, en sus inicios, era 
una buena plataforma para 
acceder a la universidad. En 
la actualidad se ha transformado 
en un liceo de jóvenes con mala 
conducta. Actualmente poblacion 
intenta recuperar su identidad y 
prestigio.

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON /COMUNIDAD Y COLEGIO

La población y los ex alumnos 
de la Escuela Consolidada 
concuerdan con la necesidad 
de reconocer y potenciar el 
valor del establecimiento, 
entendiéndolo como un  
equipamiento comunitario 
y recuperar el valor que se 
tenía antes. 

4.2 CONCLUSIONES Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

CONCLUSIONES
a. Es valorable el trabajo en comunidad, la 

vida social y el valor por el barrio. Pese a que se 
han renovado los residentes, las distancias con 
los trabajos y las situaciones con sus vecinos, 
la Población Miguel Dávila Carson continúa 
reconociéndose como un total, valorándose su 
historia y continúa la memoria de sus orígenes. 

b. Es valorable la opinión por el Centro 
Educacional Ochagavía, el respeto y los  
recuerdos de la Escuela Consolidada y 
que quieran rescatarla a la realidad actual, 
reconociéndola como parte importante de su 
historia e identidad.

c. La misma población ha establecido su 
interés por integrar al Centro Educacional 
Ochagavía a los vecinos, reconocen su valor 
patrimonial y el soporte útil de espacios públicos 
para el beneficio de la Población.

d. El Barrio tiene valores espaciales, urbanos 
e históricos que la hacen reconocible dentro 

de la comuna, con características propias y 
homogéneas.

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
Según lo conversado con la Junta de vecinos 

y lo entregado por el municipio, se puede 
establecer que las necesidades se conjugan 
principalmente en espacios de esparcimiento 
para desarrollo comunitario, espacios para 
talleres, y escenarios públicos suficientes para 
las actividades barriales. 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
Necesidad de áreas verdes tanto en la propia 

población como en otros sectores que puedan 
cubrir parte de la deficiencia, que pueden 
suplirse con el proyecto educacional. Del mismo 
modo, la falta de espacios de esparcimiento, 
deporte y recreación, el desarrollo de espacios 
para potenciar la familia y las relaciones entre 
vecinos y entre las otras comunidades. 

IV. COMUNIDAD / POBLACIÓN MIGUEL DÁVILA CARSON /CONCLUSIONES Y NECESIDADES
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SITUACIÓN ACTUAL ESTABLECIMIENTO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
Departamento de Educación Municipal

TIPO DE FINANCIAMIENTO
Municipal

DIRECCIÓN
José Joaquín Prieto N°6075

SUPERFICIE DEL TERRENO
37.236  m2

RECINTOS CERRADOS ACTUALES
4.333,5 m2

ESPACIOS ABIERTOS ACTUALES
24.554 m2

INMUEBLES PATRIMONIALES
1.297 m2

TOTAL ALUMNMOS ACTUALES
500 aproximados

“El pasado no 
sobrevive en el 
presente bajo forma 
de recuerdo, sino bajo 
forma de realidad.” 
Escorial 23 (1942)
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Fotografías: Fueron tomadas por ex alumnos de la Ex Escuela Consolidada Dávila, actual Centro Educativo Ochagavía

1960 1962 1963 4D 1974

4D 1974 3E 1977 4D 1978 1980

3C 1982 4C 1983

2010

V. CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVIA
Educación e infraestructura / Situación actual

V. CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

5.1 Educación e Infraestructura

COMERCIAL 1985

JUNTA 2008

1988

1989

El Centro Educativo Ochagavía se crea en 
1953, bajo el concepto de Escuela Consolidada, 
ya que fue impulsada por profesores, apoderados 
y trabajadores del sector; su objetivo era 
disponer de un espacio educativo y formativo 
para toda la comunidad recién asentada en la 
extensa población Miguel Dávila Carson de la 
comuna de San Miguel. 

Los orígenes de este establecimiento se 
remontan a 1819  a la Chacra Ochagavía, donde 
quedan actualmente edifi cios que correspondían 
al área de administración. Fue en 1953 donde se 
donan los terrenos al gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo con fi nes exclusivamente educativos, 
período en que se forma la Escuela Consolidada 
y se funda posteriormente la población.  

Los inmuebles patrimoniales del 
establecimiento son parte de la historia local 
y comunal, formando parte de la memoria 
colectiva de la población y un importante lazo 
de identidad.

PASARELA PEATONAL

ACCESO ACTUAL

PREBÁSICA

BASICA
MEDIA

PARQUE
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La infraestructura existente, construida 
a lo largo de los años, desde el siglo XIX la 
más antigua, hasta la década del 70, la más 
nueva; son en su mayoría edifi caciones que 
originalmente tuvieron un buen estándar, no 
obstante hoy el grado de deterioro que las 
caracteriza, hacen de sus recintos lugares 
ingratos y poco aptos para la función educativa 
de calidad. 

La actual distribución de los espacios y 
recintos existentes, con pabellones aislados, 
con una alta dispersión y un extenso cierre 
perimetral (1 km. aprox.), generan altos niveles 
de inseguridad y difi cultan signifi cativamente el 
control del personal docente y co-docente del 

establecimiento. El escenario descrito afecta de 
manera grave la convivencia escolar, facilitando 
la ocurrencia de hechos delictivos, de agresión 
física, fugas de clases y consumo ilícito en el 
establecimiento. 

SITUACIÓN DE MATRICULA 
Históricamente el Centro Educativo 

Ochagavía poseía una alta demanda de 
matrícula, la que ha ido en disminución por 
el progresivo deterioro de la infraestructura 
y el défi cit y obsolescencia de sus equipos, 
maquinarias y mobiliarios. Actualmente rodea 
los 500 alumnos en el total de niveles de 
enseñanza, pese al alto défi cit de matrículas.

5.1.1 Situación de Infraestructura

5.1.1 Situación Académica

Talleres actuales Cancha abierta Taller Estructuras

Terrenos sin usoAcceso Patios

Taller Estructuras

Vista desde pasarela

El establecimiento posee importantes 
avances en la medición de la calidad de la 
educación. La prueba SIMCE muestra un franco 
ascenso en educación media, de entre 7 y 9 
puntos en Matemáticas. En Enseñanza Básica, 
desde el año 2003 al 2006, hubo un ascenso de 
40 puntos promedio (cuartos básicos).  Aún así, 
sigue por debajo del promedio regional.

También forma parte de la Red Construcción 
Electricidad de formación continua de Chile 
Califi ca; participa regularmente en concursos 
de gastronomía, realizado por el sector, a fi n de 
entregar experiencia a los estudiantes. 

Carreras Técnicas que  actualmente están 
desarrollándose en el Centro Educativo 
Ochagavía:

1. ÁREA: Metalmecánico, Estructuras Metálicas
Formación en soldadura TIGMIG  y arco, diseño 
y cálculo de estructuras metálicas. moldaje y 
desmontaje de estructuras en piso y en altura.

2. ÁREA: Electricidad, Electricidad Industrial
Diseño y cálculo de potencia en redes 
domiciliarias e industriales, redes públicas, 
tecnología mecatrónica e hidroneumática. 
Formación en fuentes de energía renovable. 

3. ÁREA: Alimentación,  Serv. de Alim.Colectiva
Formación en cocina nacional, internacional, 
repostería, elaboración y mantención de platos 
fríos y calientes. Servicio al público.

4. ÁREA: Comercial, Contabilidad General
Se disponen de laboratorios de computación 
para contabilidad fi nanciera. 

Actividades deportivas

Jornada de estudiantesTaller de estructuras Encuentro de estudiantes

Prebásica

V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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5.2 SITUACIÓN ACTUAL

5.2.1 Estado actual

V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN ACTUAL

CASONA CASA ACCESO CAPILLA PORTERÍA

Buen estado. No tiene 
daños estructurales, 
aún se continúa su 
uso por lo que recibe 
mantención y cuidado 
diariamente. No 
existen daños mayores 
de desprendimiento 
de material o falta 
de elementos 
decorativos, salvo 
que se ha perdido la 
relación con el parque 
en su fachada principal 
por falta de cuidado de 
la vegetación.

Seguir con el 
mantenimiento y 
cuidado de sus 
paredes exteriores 
y recuperar tejas 
desaparecidas. 

El mayor problema 
es la falta de uso. 
En el período de la 
Escuela Consolidada 
se utilizaba como 
dirección lo que 
obligaba un constante 
m a n t e n i m i e n t o 
interior de suelos y 
paredes. Actualmente 
está en estado de 
abandono, lo que ha 
aumentado  sus daños 
exteriores. No tiene 
daños estructurales 
pero sí daños en 
terminaciones.

Se requiere un uso, 
lo que lograría una 
mantención y cuidado 
constante. Analizar si 
es posible recuperar 
y restaurar los daños 
existentes y evitar 
mayores daños a 
futuro, protección 
de ventanas, 
recuperación y 
reposición de tablones 
de madera, entre 
otros. 

 Tiene leves daños de 
desprendimiento de 
material en el exterior 
al contacto con el 
suelo, pero se ha 
ocultado con la nueva 
pintura colocada 
hace dos años.  El 
techo actualmente 
corresponde a fierro 
galvanizado y ya no 
quedan restos de 
las tejas antiguas. 
En la actualidad se 
mantiene cerrado casi 
todo el tiempo.

Devolver y restaurar 
las antiguas tejas en la 
techumbre, ya que le 
daban más valor a la 
imagen del inmueble. 
Es necesaria la 
mantención de sus 
instalaciones, mejorar 
las pinturas, evitar 
plaga de insectos 
y ratones e intentar 
volver a su uso 
original, sin que se 
use como bodega de 
almacenamiento.

Daños graves  de 
estructura,  muros 
por quiebres y 
fisuras del adobe, 
d e s p r e n d i m i e n t o 
de material en las 
esquinas, quiebres 
en contacto de los 
muros con el suelo. 
No tiene un uso actual 
ni uno establecido. 
se encuentra en el 
aceeso actual del 
establecimiento.

Requiere muchos 
trabajos para su 
restauración. No 
tiene un valor muy 
relevante en la imagen 
del conjunto. Se 
recomienda demoler. 

Planta General  Patrimonio
Edifi cios Patrimoniales

Corresponde a los elementos que pertenecían  a la 
antigua Chacra Ocragavía y  los restos del parque 
original. 

Corresponde a la situación actual del Centro 
Educacional Ochagavía, incluyendo todos los 
edificios educacionales. El parque antiguo continúa 
siendo parte del conjunto.

Planta General Actual
Segundo nivel

Planta General Actual
Todos los edifi cios

Corresponde a todos los edificios del Centro 
Educacional Ochagavía, viendo desde el primer 
nivel, los que no están marcados son techos, como 
el que se observa en el acceso a la casona principal.

Corresponde a todos los edificios actuales que 
tienen segundo nivel. ésta corresponde a la altura 
máxima actual. De los inmuebles patrimoniales, 
sólo la Casa de acceso y la Casona tienen segundo 
piso.

Planta General Actual
Primer nivel

V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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Portería
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5.2.1 Revitalización y conservación

V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN ACTUAL/ CONSERVACIÓN V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN ACTUAL/ CONSERVACIÓN

Elevación Casona
Escala 1:200

Elevación Capilla
Escala 1:200

Elevación Casa acceso
Escala 1:200

Los inmuebles patrimoniales ubicados dentro 
del Centro Educativo Ochagavía representan 
los valores y la identidad  con la comunidad. 
Según el estado de conservación actual, se 
decide mantener 3 de los 4 edifi cios en el 
proyecto arquitectónico. La forma de utilizarlos 
es potenciar dicho valor utilizándolos como 
íconos de integración, es decir, para aquellos 
programas donde se fomenten las relaciones 
sociales entre alumnos, docentes, familia y 
comunidad. Se organizan en función del Parque 
existente, que los conecta e integra.

PARÁMETROS PARA INTERVENCIÓN

1. El parque es un  elemento importante 
dentro del conjunto, ya que conecta los 
distintos inmuebles y los relaciona entre 
sí. Si éste se transforma completamente, 
pasan los inmuebles a descontextualizarse 
del terreno y pierden jerarquía sobre el 
resto de los edificios.

2. Es importante mantener la volumetría 
y alturas máximas actuales para evitar la 
pérdida de importancia y jerarquía de la 
Casona Principal, la cual debe ser el centro 
articulador del contexto.

3. Debe considerarse materiales que 
deben adecuarse a  los actuales para poder 
mantener la imagen de conjunto.

4. Debe procurarse utilizar los recintos para 
usos sociales o compartidos (docentes-
alumnos- comunidad - familias) de tal forma 
que se pueda generar una conexión del 
patrimonio con la sociedad en sus espacios 
internos y no sólo sus fachadas exteriores.

5. Es importante mantener  las volumetrías 
y la ocupación del terreno de tal forma que 
no lo sature. Si bien hay espacio suficiente 
para desarrollar nuevas edificaciones, 
deben responder a una imagen del conjunto 
y no cambiar  violentamente la estructura 
actual.

6. Mantener la jerarquía de los edificios 
patrimoniales dentro del proyecto como 
hitos dentro del conjunto. 

1.Casona Principal / 2.Capilla / 3. Acceso
O. Núcleo verde existente, Parque.

1

2

3
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VI. OBJETIVOS PRINCIPALES DE PROYECTO

VI. OBJETIVOS PRINCIPALES DE PROYECTO

5.2.3 Reconocimiento y puesta en valor
VALOR SOCIAL VALOR HISTÓRICO VALOR ARQUIT. CONDICIÓN URB.

No siempre 
una sociedad es 
consciente del valor de 
pertenencia que posee 
ni de reconocimiento 
del patrimonio como 
tal, pero la comunidad 
sí establece el vínculo 
y el valor que tiene 
para el barrio. Al Centro 
Educacional Ochagavía 
quieren integrarlo a la 
población y rescatar  el 
valor que tuvo en su 
labor por la formación 
educacional los cuales 
han sido favorables para 
sus familias y los ha 
hecho surgir en la vida. 

La comunidad quiere 
establecerlo como Zona 
de Interés Comunitario al 
reconocer los beneficios 
y las actividades que 
pueden desarrollarse 
para mejorar los niveles 
sociales, usos y soporte 
de espacio público. 
La conexión entre 
patrimonio y barrio son 
componentes necesarios 
para la formación de la 
identidad colectiva de la 
comunidad.

El conocimiento de la 
historia forma parte del 
proceso de formación de 
conciencia que tiene una 
comunidad. La historia a 
través de los testimonios 
comunica cómo son las 
tradiciones, la cultura 
y el entorno por lo que 
representan para una 
sociedad, y no radica 
en que si tiene mayor o 
menos antigüedad, sino 
en esta representación 
y los aspectos 
históricos de la época 
correspondiente. 

El valor histórico del 
patrimonio está marcado 
fuertemente en dos 
situaciones:

1. La Chacra Ochagavía 
como historia relevante 
en los antecedentes 
de la formación de la 
comuna.
2. La Escuela 
Consolidada Dávila en 
la formación educativa 
de los residentes de la 
población que ha sido 
reconocido como un 
factor positivo dentro 
de la historia.

Junto con la carga 
histórica del inmueble 
o conjunto de carácter 
patrimonial,  siempre se 
ha intentado mantener 
y preservar la misma 
imagen del conjunto 
y, principalmente, la 
imagen arquitectónica 
de la Casona de 
Administración.

Trabaja en un 
sistema parque, se 
aprecia un lenguaje 
a r q u i t e c t ó n i c o 
característico en su 
época de origen y que 
se destaca del resto 
del sector, sin afectar 
los usos y las funciones 
específicas según el 
período histórico, pero da 
argumentos para afirmar 
que puede soportar 
mayores cambios 
acordes con lo que pueda 
otorgar su estructura 
arquitectónica. 

El parque es el 
que menos variación ha 
tenido y al que menos 
usos se le ha otorgado, 
por lo tanto es una razón 
importante al hablar de su 
estado de conservación.

Cómo interactúa el 
conjunto con su entorno: 
su escala, función y 
valor arquitectónico. 
Particularmente, un 
conjunto determinado 
puede formar parte de 
un grupo mayor y que, a 
diferencia de plantearlo 
como un conglomerado 
particular y aislado, 
esto lo conforma en 
una unidad y riqueza 
espacial, dándole valor 
agregado al edificio. 

Tiene acceso a vías 
importantes comunales 
e intercomunales que lo 
hacen accesible al resto 
de la ciudad. En el caso 
de la Población Dávila, 
se ubica a pocos minutos 
de cualquier punto del 
barrio y cercana a  un 
núcleo importante de 
acceso a los servicios 
comunitarios. 

Como valor urbano, 
sus atributos de imagen 
lo hacen reconocible 
dentro de la sociedad 
y perteneciente a la 
misma época, período e 
historia, que la casona de 
la Municipalidad. 

V.CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA / SITUACIÓN ACTUAL/ RECONOCIMIENTO Y PUESTA EN VALOR

1. Mejora de infraestructura existente
Mejoras y reposición a  la edifi cación existente y reutilización de inmuebles con valores patrimoniales 
y pertenecientes a una identidad colectiva que potencie el contexto social y el valor de la comunidad.

2. Diseño sustentable 
La enseñanza técnico profesional tiene carreras compatibles con un diseño sustentable y una 
formación en energías renovables que son factibles de aplicar al diseño arquitectónico como 
plataforma de enseñanza. 

3. Reducción del défi cit
Junto con reducir los défi cit educacionales y aportar a la mejora educacional, el proyecto aporta con 
equipamiento comunitario, áreas verdes, equipamiento cultural y deportivo. 

4. Optimización y fl exibilidad de usos
Los recintos ya no se establecen por grupo de curso, sino por tipo de aula. Las distintas materias 
necesitan otro tipo de aula. Se optimizan los recintos, reduciendo metros cuadrados de construcción. 

5. Apertura a la comunidad
Recintos que pueden utilizarse para el uso de la comunidad según su cualidad y factibilidad. 
El Centro educativo como emisor de cultura.

6. Espacios fl exibles
El uso tradicional de las aulas y recintos cambia por un uso más fl exible que integre distintas 
instancias de trabajo y relación entre los cursos, incorporando nuevos elementos de aprendizaje. 

7. Identidad colectiva y contexto social
Fomentar y potenciar la identidad estableciendo el proyecto en barrios consolidados donde el arraigo  
y el sentido de pertenecia ya exista. Potenciar el hito urbano y la imagen ambiental del lugar.
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN + CULTURA + COMUNIDAD

EDUCACIÓN + CULTURA +COMUNIDAD 
+ SUPERACIÓN DE LA POBREZA

EDUCACIÓN + CULTURA

EDUCACIÓN + CULTURA +COMUNIDAD
 + SUPERACIÓN DE LA POBREZA + DEPORTE

VI. OBJETIVOS PRINCIPALES DE PROYECTO VI. OBJETIVOS PRINCIPALES DE PROYECTO

Educación como fuente de cultura
Desarrollo capacidades, actitudes y conductas  valiosas para la sociedad

Infraestructura Educacional de Participación Ciudadana
Hito Urbano – Plataforma cultural – Identidad

Técnico Profesional: mejor acceso a un primer trabajo
Mejoras de espacios físicos y dotación de infraestructura

Reinserción social e integración
Disciplina, rigor, puntualidad, salud, integración, valores 

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL+ + ++

Arte y cultura como instrumentos de educación
Actividades con los vecinos, expresión, creación, creatividad.

EDUCACIÓN + CULTURA +COMUNIDAD + SUPERACIÓN DE LA POBREZA + DEPORTE
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PROYECTO - CONCEPTUALIZACIÓN

MATRIZ CONCEPTUAL
Conocimiento, Ignorancia, Crecimiento: Procesos de Aprendizaje

Nutrición, tierra, siembra. apertura al mundo
MATRIZ TEÓRICA

Hogar - Barrio- Mundo : Plaza Pública y Centro Cívico 

“A las plantas las 
endereza el cultivo. 
A los hombres, la 
educación” 

Rosseau



62 63

VII. CONCEPTUALIZACIÓN
Matriz Conceptual / Matriz Teórica

VII. CONCEPTUALIZACIÓN 

“El adquirir conocimiento no 
corresponde  a un proceso 
individual, sino es dependiente de 
la relación con los individuos y el 
contexto en que vivimos”

 El diseño arquitectónico de mi proyecto de 
título en  infraestructura educacional se relaciona 
conceptualmente a través de dos matrices. 
La forma en que llegué a ellos fue a través del 
análisis de lo que quiere ser mi proyecto. Es decir, 
entendiendo qué es lo que signifi ca la educación 
más allá de entregar materias, y el cómo es que 
yo la estoy entendiendo, a qué se relaciona, qué 
es lo que me inspira.

1. La educación , entre otras conclusiones, 
puede ser entendida como el desarrollo de la 
enseñanza y aprendizaje de los seres humanos, 
tanto como un proceso de información y cultura 
como de proceso de crecimiento interior. Es un 
proceso de socialización, concienciación cultural 
y conductual, de cambios emocionales y sociales, 
la forma de expresarse y la estructuración del 
pensamiento. 

2. La palabra “alumno” suele entenderse con 
el signifi cado de “carente de luz”, pero se dice 

que este signifi cado es erróneo. 
La palabra “alumno” deriva de “alumnus”  

(discípulo), referida a la persona criada desde 
su niñez.   “Alumnus” proviene de “alére” que 
signifi ca “alimentar, nutrir, cultivar”. 

Se refi ere a ese alimento intelectual, del 
“alimentar para crecer” , siendo alguien que se 
alimenta para crecer sano y fuerte, entendiendo 
el crecimiento interior como persona. 

3. El proceso de aprendizaje se entiende 
como un proceso grupal, donde necesitamos 
a los demás para descubrir y corregir nuestros 
errores. (Karl Popper). Es un proceso en que  el 
colegio es sólo una plataforma dentro de nuestro 
proceso de aprendizaje, pero donde la familia, 
el barrio y los orígenes de nuestra vida son 
parte de la base de nuestra educación, donde 
posteriormente pasaremos a vivir en el resto del 
mundo, a tener nuestro trabajo, a relacionarnos 
con el resto de la sociedad. 

7.1 Bases de la conceptualización 

VII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ CONCEPTUAL

7.2 MATRIZ CONCEPTUAL

7.2.1 Conocimiento e Ignorancia

El proceso de aprendizaje es un 
proceso interior

 La educación y la forma en cómo se 
aprende se conjuga de aspectos racionales y 
emocionales, de sensaciones, sentimientos y 
refl exiones. 

El paso de la ignorancia al conocimiento 
es parte de un proceso de reconocimiento 
en la conciencia, a través de la percepción, la 
experiencia y la enseñanza (tradición). El proceso 
evolutivo de crecimento interior en el paso del 
estado de la niñez a la adolescencia 
tiene un trasfondo de transformación intelectual 
hacia el conocimiento como una evolución de las 
ideas. El adquirir conocimiento no corresponde 
a un proceso individual, sino es dependiente  de 
la relación con los individuos y el contexto en 
que vivimos.

Sobre ese paso de conciencia en el proceso 
de aprendizaje  se refi eren  Zubiri17 y Steiner18. 
Este último, creador de la pedagogía Waldorf, 
entiende las etapas de desarrollo desde la niñez 
a la adolescencia a través de que un niño puede 
relacionar lo que aprende con sus propias 
experiencias, su interés vital se despierta, su 
memoria se activa, y lo aprendido se vuelve 
suyo. 

CONSIDERACIÓN DE DISEÑO

1. El edifi cio quiere responder a ese proceso 
interno de aprendizaje y conocimiento. El 
proceso  se vuelve algo cambiante, algo que se 
transforma, que pasa de un estado a otro. 

2. El edifi cio debiese identifi car aquellos 
cambios del crecimiento, los ciclos y los distintos 
niveles de enseñanza dentro del colegio, desde 
la niñez a la adolescencia. 

17 Xavier Zubiri: fi lósofo 
18 Rudolf Steiner: fi lósofo austriaco fundador de la antroposofía y pedagogía Waldorf. 
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7.2.2 Alimentar para crecer
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Lo Borroso CONFUSIÓN Se aprecian unos rasgos poco defi nidos, un objeto 
de “reconocimiento”

Indicación SOSPECHA Lo confuso se defi ne más hacia una dirección que 
a algo determinado

Ambigüedad DUDA Lo aprendido es consciente y apuntan a objetos 
concretos, pero no defi nen concretamente

Preponderancia 
e Identifi cación

OPINIÓN Se concreta el objeto conocido. Se desglosa las 
notas propias en su manifestación aparente y 
propia

Constitución y 
efectividad

CERTEZA Juicio como afi rmación que expresa la creencia 
evidente de la verdad de lo contenido en la 
afi rmaciónD
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0 a 7 años DESARROLLO
DEL CUERPO

FISICO

Captación del mundo por los sentidos exteriores, 
desarrollando  el habla, la individualidad. Receptivo 
a los estímulos, al ritmo, imágenes. 

7 a 14 años DESARROLLO
DEL CUERPO

ETÉREO

Alma, sentimientos, fantasía, Creatividad, 
representación interna de lo captado. El niño esta 
listo para el aprendizaje, desarrollo de instintos, 
pensamientos, sensaciones. 

14 A 21 AÑOS DESARROLLO
DEL CUERPO

ASTRAL

Espíritu, intelecto, refl exión, pensamiento 
independiente y conceptual. Capacidad de 
discernimiento , personalidad. 

VII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ CONCEPTUAL

EDUCACIÓN
El proyecto arquitectónico se diseña 

conceptualmente   a partir de la idea del 
crecimiento, el proceso de aprendizaje y el 
adquirir conocimientos, entendiendo que se 
trata de un crecimiento interior. 

1. Entendimiento del Conocimiento
El ser vivo que quiere crecer, que quiere 
aprender. Es un estado de crecimiento interior 
a través de la experiencia y la percepción y 
lo que el mundo que lo rodea le entrega. Se 
adapta, transforma, crece. Es un estado de 
maduración del cuerpo,  la mente y el espíritu. 

APRENDIZAJE
El aprendizaje viene desde la familia, del origen, 
es cuando el niño se nutre de enseñanzas y al 
salir del colegio  pasa a vivir en el mundo.
 
2. Metáfora
Una fl or que se abre  en el momento en que se 
ha nutrido y el sol la ha iluminado, es capaz de 
entregar  toda su belleza al mundo

ARQUITECTURA
¿Y cuál es el trabajo del arquitecto? Es la 
tarea de entender estos valores y poder hacer 
una infraestructura que valore y rescate ese 
crecimiento interior y ese paso de niño a adulto. 
Es el sacar a la luz y rescatar esa nutrición del 
niño y mostrarla, potenciarla.

3. Tarea del Arquitecto
La tierra, la sangre, la familia, la ciudad, es 
la que contiene los nutrientes, la sabiduría 
y la cultura que conocemos, es aquella que 
siembra en las cosechas de la educación la 
semilla para  formar la base de los adultos 
que somos en el futuro. El alumno se nutre 
de la familia, la ciudad, el contexto, es el que 
se alimenta para crecer de conocimiento, 
experiencia y tradición a través de las 
escuelas. 

El arquitecto, diseñador de las escuelas, 
es aquel capaz de abrir la tierra  donde fue 
sembrado el alumno y poder rescatar y sacar 
a la luz sus valores nutridos. 

VII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ CONCEPTUAL



66 67

7.3 MATRIZ TEÓRICA

7.3.1 Malla del Aprendizaje

VII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ TEÓRICAVII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ CONCEPTUAL

ARQUITECTO 
diseño de la escuela

ESCUELA
cubículo de formación

TIERRA - FAMILIA - BARRIO
 nutrición del niño

DESPRENDIMIENTO
lugar,  niñez  ,ignorancia

TRANSFORMACIÓN
Aprendizaje ,crecimiento

EXPLOSIÓN
Culminación  de aprendizaje

Malla del Aprendizaje Barrios - Ciclos Niños en la ciudad Hitos

La matriz conceptual hace referencia al paso del 
hogar y la familia hacia el mundo y la ciudad. La 
educación es un proceso de cambio del hacer, 
enseñar y aprender, el cual no debiese limitarse 
sólo a las aulas y las escuelas, sino el aprender 
además de la ciudad y el contexto. 

Christopher Alexander19 habla respecto a eso: 
“Si los niños no son capaces de explorar todo el 
mundo adulto que les rodea, nunca llegarán a 
ser adultos”.

La integración entre el mundo adulto y el mundo 
infantil trae consigo en que los adolescentes se 
sientan estimulados a formar una sociedad.

Los patrones de Alexander referidos a la 
educación tienen relación con el crear y entender 
la existencia de una malla de aprendizaje 
que haga accesible todos los recursos, 
descentralizarlo de las aulas y que se conecte 

en muchos lugares de la “ciudad”. 
Existencia de talleres, museos, excursiones, 
seminarios, etc.

CONSIDERACIÓN DE DISEÑO

Entender el colegio como el funcionamiento 
una ciudad, considerando que es parte 
importante del desarrollo del aprendizaje y 
sobre las relaciones entre los individuos y la 
comunidad. 

Se trabaja con los criterios urbanisticos, 
entendiendo las sendas, las vías principales, 
los recorridos vehiculares y peatonales, 
espacios individuales y grupales, los núcleos 
culturales, los ejes y los hitos. 

Entender distintas instancias educativas, 
como trabajos al aire libre y actividades 
barriales.

19 Christopher Alexander, arquitecto. Creó el término del lenguaje de patrón. 

CIUDAD - MUNDO 
aplicación conocimientos
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7.3.2 Plaza Pública y Centro Cívico

Entendiendo la lógica de la urbanidad y la 
educación, se considera el colegio en función con 
el tema escolar y el contacto con la comunidad 
como el funcionamiento de la ciudad. La plaza 
pública y el centro cívico integran las actividades 
comunitarias en una plaza, que corresponden a 
los equipamientos relevantes por su uso social o 
público, entre otros. 

Socialmente las plazas corresponden a 
puntos de encuentro dentro de una urbanización 
y físicamente a hitos dentro de la trama de la 
ciudad, por lo tanto, se relacionan con la idea de 
proyecto de fomentar el colegio como hito urbano 
y plataforma cultural, integración de la comunidad 
escolar y el contexto social. 

Los inmuebles existentes y los valores del 
establecimiento actual son parte del núcleo del 
actual colegio y la conexión con la comunidad. 
Por lo tanto, son los ejes para la formación de la 
plaza. 

VII. CONCEPTUALIZACIÓN / MATRIZ TEÓRICA VII. CONCEPTUALIZACIÓN / PROPUESTA CONCEPTUAL DE PROYECTO

7.4 Propuesta Conceptual de Proyecto

La importancia de los inmuebles patrimoniales 
existentes y potenciar la presencia del parque 
se aplica a generar la plaza pública. Las otras 
áreas del proyecto, referidos a la cultura, 
deportes y comunidad (en función siempre de 
la educación), se organizan en torno a esta 
generación de núcleo. 

Desde los aspectos formales de la edifi cación, 
se trabaja a partir de entender el paso de los 
ciclos y niveles educacionales y sobre el mostrar  
aquel “crecimiento”. 

Se trabaja con formas no regulares, en 
función de la generación del centro del proyecto 
como punto de integración y conexión de los 
programas asociados a la educación.

Estos patrones se aplican al momento de 
confi gurar el proyecto arquitectónico, el cual se 
analizará en el siguiente capítulo. 

Apertura, dejar salir  el conocimiento. 
Entender los distintos ciclos y niveles. 

Edifi cación como si se trabajara la tierra, 
reconocimiento de distintas espacialidades. 

Identifi cación, integración, 
conexión,  proyección. 

Inmuebles patrimoniales y árboles del parque existente
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Comunidad Escolar y Contexto Social

“Como un espacio intermedio es activado con el movimiento de los cuerpos en ese espacio; 
Como la arquitectura consiste en diseñar condiciones y no condicionar el diseño;
Como la arquitectura consiste en identifi car, y, fi nalmente, desatar potencialidades 
escondidas en un sitio, un programa o su contexto social”

Bernard Tschumi

REGIÓN
Metropolitana

COMUNA
Pedro Aguirre Cerda

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Centro Educativo Ochagavía

SUPERFICIE DEL TERRENO
37.236 m2

PROPIEDAD DEL TERRENO
Municipal
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8.1 Matrícula

VIII. PROYECTO / MATRÍCULA

VIII. PROYECTO

Al desarrollar el proyecto educacional se 
debe decidir sobre el tamaño y la capacidad del 
nuevo establecimiento educacional. Para ello se 
debe considerar un criterio, dado que se tienen 
dos opciones: 

1. Mantener el número de matrículas actual 
(cercano a los 500 alumnos).
2. Generar un establecimiento con mayor 
capacidad de matrículas.

Respuesta: 2 El utilizar un terreno de 3,7 
Há da a entender que puede construirse un 
establecimiento con una capacidad mucho 
mayor a los sólo 500 alumnos existentes, pero 
eso lleva a una interrogante que se ha tenido en 
todo momento:

¿Qué me asegura que, si aquí genero 
un colegio nuevo de mayor capacidad, eso 
aumentará las matrículas actuales?

Durante el estudio de los antecedentes 
del proyecto he establecido que no por el 
sólo hecho de que un colegio se establezca 

afuera de mi casa, yo voy a ir a estudiar allí. 
La infraestructura es sólo uno de los aspectos 
dentro del mejoramiento de  un colegio, por lo 
tanto, no debo tomarme de esa base, más aún 
si el colegio actual está perdiendo cada vez más 
matrículas.

La metodología para trabajar en esto se da 
a través de parte de los  objetivos del proyecto: 
Potenciar los valores actuales y reducir, en lo 
posible, los défi cit comunales.

Se potencia la ubicación del Centro 
Educativo Ochagavía por su conexión comunal 
e intercomunal para potenciar su Educación 
Técnico Profesional,  y se integra al otro 
establecimiento técnico de la comuna (Eugenio 
Pereira Salas) , el cual tiene graves problemas 
de infraestructura. Eso genera desarrollar un 
“Centro de Educación Técnica” en Pedro Aguirre 
Cerda, y reutilizar el actual terreno del Liceo 
Eugenio Pereira para desarrollar un nuevo 
proyecto educacional que reduzca el défi cit, o 
desarrollar un proyecto público según establezca  
el municipio. 

EUGENIO PEREIRA SALAS

CENTRO EDUCATIVO OCHAGAVÍA
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VIII. PROYECTO / MATRÍCULA

PREBÁSICA CEO EPS TOTAL CURSOS

KINDER 13 19 32 2
BÁSICA
PRIMERO 12 26 38 2
SEGUNDO 19 24 43 2
TERCERO 25 35 60 2
CUARTO 22 29 51 2
QUINTO 27 26 53 2
SEXTO 34 26 61 2
SÉPTIMO 27 40 67 2
OCTAVO 23 34 57 2
MEDIA
PRIMERO 92 112 204 6

SEGUNDO 60 118 178 6
INDUSTRIAL
TERCERO 30 0 30 ver detalle

CUARTO 26 0 26 ver detalle

COMERCIAL
TERCERO 0 100 100 ver detalle

CUARTO 8 93 101 ver detalle

TÉCNICO
TERCERO 32 0 32 ver detalle

CUARTO 30 0 30 ver detalle

TOTAL 480 682 1162 42

Nota:El número de cursos se aproxima si se utilizan 30 alumnos por curso según lo que la UNESCO y diferentes estudios internacionales defi nen sobre 
la capacidad óptima de una sala de clases.
Fuente: Ministerio de Educación MINEDUC según matrículas año 2009 

TERCERO MEDIO ALUMNOS CURSOS
INDUSTRIAL 30 2
ESTRUCTURAS METALICAS 15
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 15
TÉCNICO 32 1
ALIMENTACIÓN COLECTIVA 32
COMERIAL 100 3
CONTABILIDAD GENERAL 33
ADMINISTRACIÓN 33
VENTAS 33
CUARTO MEDIO ALUMNOS CURSOS
INDUSTRIAL 26 2
ESTRUCTURAS METALICAS 13
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 13
TÉCNICO 30 1
ALIMENTACIÓN COLECTIVA 30
COMERCIAL 101 3
CONTABILIDAD GENERAL 33
ADMINISTRACIÓN 33
VENTAS 34

8.2 Programa

VIII. PROYECTO /PROGRAMA

PROMEDIO ÓPTIMO DE ALUMNOS POR 
SALA DE CLASE : 30

La UNESCO, a partir del trabajo del  
arquitecto Rodolfo Almeida, ha desarrollado una 
metodología para que el programa educativo 
arquitectónico de los colegios se  establezca 
a partir de un equipo de trabajo, integrado 
por educador (a nivel establecimiento), un 
arquitecto (a nivel diseñador, proyectador) 
y un representante de la comunidad. Esta 
metodogía fomenta el desarrollo de un 
proyecto que responda las necesidades, 
aspiraciones pedagógicas, sociales y culturales 
de la comunidad donde se va a insertar el 
establecimiento educacional.

La forma en que se aplica esta metodología 
es a partir de los resultados del análisis de la 
comuna, la comunidad (a nivel junta de vecinos) 
y lo que se quiere lograr con el proyecto 
arquitectónico.

Esta metodología ayuda a determinar en 

número de espacios educativos en función 
de los programas pédagógicos y de la visión 
educativa/arquitectónica del equipo de trabajo. 

1. Rotación de los alumnos en los diferentes 
espacios.

2. Facilitar la pertenencia de todo el edifi cio y su 
entorno exterior.

3. Integración de la comunidad en el proyecto 
educativo del establecimiento.

4. Mayor fl exibilidad para el desarrollo de las  
distintas materias en el uso de la totaldiad de los 
espacios del establecimiento y otros espacios 
exteriores. 

5. Maximización del uso de los recintos y 
reducción de metros cuadrados de construcción, 
ahorrando recursos de infraestructura. 

 8.2.1 Metodología  para el Cálculo del  Programa  Educativo



VIII. PROYECTO /PROGRAMAVIII. PROYECTO /PROGRAMA Tasa de utilización semanal para aulas generales 34
Tasa de utilización para recintos especiales 28

Matricula 1162
Alumnos por curso 30
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8.2.2 Programa y Capacidad de los Recintos
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SEl programa arquitectónico del proyecto 

educacional identifi ca a los recintos a 
través de 3 tipos, a partir de la relación con 
la comunidad y la fl exibilidad de usar dichos 
programas.

1. ABIERTA: corresponde a aquellos 
programas que son totalmente aptos 
para compartir su infraestructura con la 
comunidad escolar y el contexto social 
al que está inmerso, debido al tipo de 
programa correspondiente: deportes, 
multicanchas, anfi teatro, etc.

2. SEMICERRADA: corresponde a 
aquellos programas en que su apertura 
a la comunidad depende del programa 
educativo, pero que puede fl exibilizarse su 
uso. 

3. CERRADA: corresponde a aquellos 
programas que son sólo de uso exclusivo 
del colegio y los alumnos, como las 
aulas, laboratorios y departamentos 
administrativos del establecimiento. 

El programa que tiene la capacidad de 
acoger a toda la escuela corresponde al 
anfi teatro. En él se concentran todos los 
niveles del establecimiento, es el punto de 
interacción con la comunidad y es el punto 
relevante dentro del parque escolar. Se debe, 
por lo tanto, establecer este programa como el 
punto de relación y conexión de los inmuebles 
patrimoniales existentes que se mantienen 
y la relación con la comunidad escolar y el 
contexto social. 

ADMINISTRACIÓN 76
PORTERÍA

Control de Acceso 4 m2
Baño personal 2 m2

HALL ESPERA Y SECRETARÍA
Recepción Secretaría 4 m2

Zona espera 12 m2
DIRECTOR

Oficina Director 9 m2
Baño Personal 3 m2

ADMINISTRACIÓN
Secretaría 6 m2

Asistente Social 4 m2
Control estadísticas 6 m2

Sala de Reuniones 12 m2
SS.HH PERSONAL

Baño varones 7 m2
Baño Damas 7 m2

UNIDAD RECURSOS PEDAGÓGICOS 90
INSPECTOR

Oficina inspector general 9 m2
COORDINACIÓN

Coordinadores 3 áreas 18 m2
SALA DE PROFESORES

Estar profesores 15 m2
Sala de Trabajo 15 m2

Cocina 20 m2
Baño 5 m2

Tutorías 8 m2
LABORATORIOS 754
LABORATORIOS ESPECIALIDADES

2x Laboratorio de computación 120 m2
LABORATORIO TEMÁTICO

3 x ciencias básicas 230 m2
2 idiomas 150 m2

sala de materiales 14 m2
4x Salas de computación 240 m2

AULAS 1030
AULAS TEMÁTICAS

3 Aulas al aire libre 90 m2
12x Aulas 940 m2

PREBÁSICA 153
RECINTOS

Sala actividades y primeros auxilios 50 m2
Sala expansión y juegos pasivos 30 m2

Sala juegos activos 30 m2
Sala hábitos higiénicos 15 m2

UNIDAD PEDAGÓGICA
Recepción 4 m2

Sala de Educadoras 12 m2
Bodega de materiales 5 m2

SS.HH Personal 7 m2
OTROS 489

Enfermería 12 m2
Centro de Padres 68 m2

Kiosko 4 m2
Taller de Mantención 25 m2

Servicios Auxiliares 20 m2
Capilla 60 m2

6 x Núcleo Baños Alumnos 300 m2

BIBLIOTECA: CRA 362
CENTRO DE R. DEL APRENDIZAJE

Acceso 4 m2
Bibliotecaria 6 m2

Estanterías libros y revistas 15 m2
Zona Lectura 80 m2

Zona extensión 30 m2
Área uso profesores 10 m2

Zona trabajo 40 m2
MEDIA

Sala Multimedia 60 m2
Sala Audiovisual 60 m2
Sala Informática 30 m2

BODEGAS
Bodega libros 15 m2

Bodega Audiovisual 12 m2

ÁREA DEPORTIVA 855
GIMNASIO

Multicancha 800 m2
Camarín varones 15 m2

Camarín Damas 15 m2
BODEGA

Bodega implementos 25 m2
COMEDOR 711
COMEDOR MULTIUSO

Cocina 51 m2
Comedor 320 m2

Expansión Comedor 53 m2
Bodega Alimentos 8 m2
Terraza Comedor 150 m2

SERVICIOS
Patio Servicio 50 m2

Acceso Cocina 18 m2
Evacuación Basura 12 m2

Bodega 45 m2
TALLERES 1192
TALLERES ESPECIALIDADES

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS 300 m2
Sala Arenado, Pintado 36 m2

Taller de soldaduras especiales 56 m2
Taller de Soldaduras al oxigeno 56 m2

Sala de Forja 36 m2
Pañol 18 m2

TALLER DE ELECTRICIDAD 180 m2
Taller de Tecnología 36 m2
Taller de Electrónica 36 m2

Taller de mediciones electricas 36 m2
Pañol 10 m2

TALLER SERVICIOS DE ALIMENTACION 60 m2
Bodega 9 m2

Despensa 9 m2
Taller de Repostería 38 m2

TALLERES TEMÁTICOS
Taller de Artes Visuales Expresión 160 m2
Taller de Música Sala de eventos 80 m2

Taller Multimedia 36 m2

ÁREA ALUMNOS 215
Centro de alumnos 30 m2

Sala Ensayo 60 m2
Brigada ecológica 20 m2

Scout 55 m2

ÁREAS VERDES
MULTICANCHA AIRE LIBRE

5 Multicanchas 4000 m2
Graderias 200 m2

ÁREA PÚBLICA 909
ANFITEATRO

Escenario 75 m2
Área Libre 100 m2

AUDITORIO
Auditorio 450 m2

Bodega Materiales 18 m2
Camarines 15 m2

Escenario aire libre 140 m2
EXPANSIÓN COMUNITARIA

Sala de exposición 51 m2
Taller multiuso 60 m2

RECINTOS M2 CAPACIDAD DATO
ESTRUCTURAS

Taller de estructuras Metálicas 300 30 alumnos 10 m2 / alumno
Sala Pintado Arenado 36 20 alumnos

Taller Soldaduras Especiales 56 20 alumnos
Taller de Soldaduras al Oxígeno 56 20 alumnos

Sala de Forja 36 10 alumnosj
ELECTRICIDAD

Taller de electricidad 180 30 alumnos 6 m2 / alumno
Taller de Tecnología 36 20 alumnos
Taller de Electrónica 36 20 alumnos

Taller de Mediciones eléctricas 36 20 alumnos
RECINTOS

Auditorio 450 240 alumnos 20% Total alumnos
Comedor 373 280 alumnos 4 TurnosComedor 373 280 alumnos 4 Turnos
Gimnasio 800 350 alumnos 30% Total Alumnos

Aulas 78 30 alumnos 2,6 m2 /alumno
Anfiteatro 1200 alumnos
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8.2.3 Reutilización existente

Respecto a la situación actual del 
establecimiento, los únicos recintos que 
se mantienen son 3: La casona, la casa de 
acceso y la capilla.

La reutilización de estos inmuebles trabajan 
en función de potenciar la comunidad 
escolar, las relaciones entre los alumnos, 
docentes y administrativos, y generar 
espacios de integración.

1. La Casa de Acceso actualmente 
trabaja como biblioteca, pero se proyecta 
para dessarrollar un núcleo cultural y de 
exposiciones. 

2. La Casona actualmente  es la 
administración, pero se reorganiza su 
programa y se establece en el primer 
nivel como el área de los alumnos  y en 
el segundo nivel el área de docencia y 
administración, potenciando la casona 
como inmueble núcleo del proyecto.

3. La Capilla actualmente se utiliza 
como bodega, pero puede rehablitarse 
para regresar a su valor como capilla y 
desarrollar clases. 
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CASA ACCESO

Primer nivel

Primer nivel

Segundo  nivel

Segundo  nivel

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

SS.HH

CAPILLA

EXPOSICIONES MULTIUSO

CENTRO DE PADRES

SS.HH

MAL ESTADO

SALON

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

VIII. PROYECTO /REUTILIZACIÓN

CASONA

Primer nivel

Primer nivel Segundo  nivel

Segundo  nivel

PAÑOL INSPECTOR
GENERAL

RADIO

ENFERMERIA

INSPECTORIA

CGPYA
SALA 
PROFESORES

DEPOSITO
MATERIAL
DIDACTICO

BODEGA

BODEGA SALA
AUX. ADMIN.

INTEG.
PSICOL.

SECRET.

TERRAZA

SALA DE VIDEOARCHIVO BODEGA 
GENERAL

DIRECCIÓN

ORIENTACIÓN

UNIDAD
TÉCNICA
PEDAG.

SALA DE ENSAYO

SS.HH

SS.HH

SCOUT 

CENTRO DE 
ALUMNOS

BRIGADA
EC.

SALA DE ESTAR

RADIO

ENFERMERÍA

SALA PROFESORES

ASISTENTE
 SOCIAL

SALA
 REUNIONES

BODEGA

TERRAZA

ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO

COORDIN. TP

DIRECCIÓN

SECRET.
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Además de mantener 3 inmuebles 
existentes del actual establecimiento 
educacional, se propone mantener parte de 
la vegetación existente, específi camente 
la referida al área del parque original de la 
antigua Chacra Ochagavía del 1800.

Era común que los fundos tuvieran 
sectores de agrado, y este parque  mantiene 
el 60% del tamaño inicial. Actualmente 
mantiene su estructura e integra todas las 
edificaciones del fundo original. Posee gran 
variedad de vegetación nativa, presente 
desde los inicios de la chacra. 

Las sendas proyectadas se adaptarán al 
proyecto, según se verá en la configuración 
del Master Plan y el Parque Escolar, pero 
seguirá manteniendo la estructura de 
configurar, ordenar, jerarquizar y conectar 
los inmuebles y programas dentro del 
establecimiento educacional, a partir del 
concepto de generar una “Plaza Pública” a 
partir de los programas.

El objetivo principal del parque escolar 
es potenciar la idea de PARQUE. por lo 
tanto, potenciar la masa de vegetación 
existente en el proyecto arquitectónico 
actual.   

8.2.4 Vegetación Existente

PALMERA CHILENA
Altura ex (m) : 10 – 12

Copa (m): 3 – 3,2
Cantidad: 2

PALMERA
Altura ex (m) : 2 – 3,5
Copa (m): 0,6 – 2,5

Cantidad: 12

PALMERA TROPICAL
Altura ex (m) : 3,5 - 12

Copa (m): 2 – 2,5
Cantidad: 7

PINO OREGON
Altura ex (m) 20
Copa (m): 1,5 - 3

Cantidad: 11

CIRUELO ROJO
Altura ex (m) 3-6

Copa (m): 0,5 – 1,5
Cantidad: 13

CRESPON
Altura ex (m) 3-6
Copa (m): 0,6 - 2

Cantidad: 3

ARAUCARIA
Altura ex (m) 10 - 17

Copa (m):1 -4
Cantidad: 2

ARBOL DE FUEGO
Altura ex (m)  8 - 12

Copa (m):2
Cantidad: 5

PINO INSIGNE
Altura ex (m ): 22 - 25

Copa (m): 3
Cantidad:4

PEUMO
Altura ex (m ):3 - 6
Copa (m): 0,3 – 0,5

Cantidad: 3

EUCALYPTUS
Altura ex (m ):15

Copa (m: 1,5
Cantidad: 1

PALMERA
PALMERA TROPICAL
PINO OREGON
PINO INSIGNE
CIRUELO ROJO
CRESPON
ARAUCARIA
LIQUIDAMBAR
PEUMO
ACACIA
ARBOL DE FUEGO
OTROS: MANCAQUI, 
PIMIENTO,EUCALYTUS.

VIII. PROYECTO / VEGETACIÓN EXISTENTEVIII. PROYECTO / VEGETACIÓN EXISTENTE VIII. PROYECTO / VEGETACIÓN EXISTENTE

José Joaquin Prieto

José Joaquin Prieto

Autopista Central

Autopista Central

P
iri

hu
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co

Casona

Capilla
Casa acceso

Parque existente

VIII. PROYECTO / VEGETACIÓN EXISTENTE
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8.3 Terreno VIII. PROYECTO / TERRENO VIII. PROYECTO / TERRENO

MEDIDAS TERRENO

ACCESIBILIDAD
La Avenida Club Hípico es una calle 

que conecta toda la comuna y las 
comunas aledañas, la cual está próxima 
al establecimiento (ver contexto). 
Además el terreno tiene acceso a la vía 
Norte Sur que lo conecta con el resto de 
Santiago. 

CONEXIÓN
El acceso principal actual al 

establecimiento es a través de la 
Avenida José Joaquin Prieto donde 
existen paraderos de transporte público 
y pasarela peatonal que lo conecta 
directamente con la comuna de San 
Miguel, pero no tiene una conexión 
adecuada  y directa a  la población.  
Por lo tanto, se proyecta generar una 
conexión desde la vía más próxima y 
de mejor conexión con la comunidad, 
donde se proyecta una calle existente a 
través de un terreno baldío. 

ENTORNO
El Terreno, por su dimensión y 

ubicación, permite un buen asoleamineto 
debido a la orientación norte, aspecto 
que permite que una cubierta absorva 
hasta 4,5 veces más radiación 
relacionando verano e invierno.

ESPACIALIDAD
La espacialidad del terreno 

corresponde principalmente a tipologías 
de casas de fachada continua, donde el 
muro medianero del terreno actual se 
conecta con los patios interiores, siendo 
formalmente volúmenes completos. 

Casa Acceso
Capilla

Casona

José Joaquin Prieto

José Joaquin Prieto

Autopista Central
Autopista Central
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Reumen
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co

CONTEXTO 

Pasarela

Acceso actual

Escuela Básica
Boroa

Estado Dávila

Bomberos

Bomba de agua

Área verde existente

Terreno Baldío

C. Padre Marino

Av. Club Hípico

Abranquil

Boroa

Manuela Errázuriz

Goyocalan Goyocalan

Allipén

Budi

Huique

Lirquén

Huepil

Nirvilo

Cronista Pedro Cuadrado
Cacique Pailanchu
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8.4  Confi guración Proyecto

ORGANIZACIÓN

Se colocan los programas más 
accesibles a la comunidad en 
torno a la plaza, mientras que los 
programas cerrados se colocan 
detrás de éste. Se organiza a partir 
de los accesos proyectados.

ACCESO CULTURA

EDUCACIÓN

PLAZA
COMUNIDAD

DEPORTE

ESTRUCTURA

La relación de los inmuebles 
existentes con el parque escolar 
son la base de la generación del 
proyecto. 

BARRIOS

Se organiza entendiendo la lógica 
de plaza pública y centro cívico 
donde se generan los distintos 
sectores en torno a ésta. Siempre 
en función del contacto con la 
comunidad.

CONEXIÓN

Las relaciones entre los edificios 
existentes y los accesos 
proyectados (a escala comunal, 
barriar e intercomunal).

CONTROL

La idea es potenciar el uso dual 
de programas y manejar el cierre 
del colegio en caso que se use 
para la comunidad y así evitar el 
acceso hacia las zonas cerradas. 

VIII. PROYECTO / CONFIGURACIÓN DEL 
PROYECTOIque publicia que in se intius incla retra isquius

VIII. PROYECTO / CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

PROYECCIÓN

La plaza y el parque escolar son 
el núcleo central de la organziación 
del proyecto, los cuales se 
proyectan a través del terreno, 
conectando las distintas zonas del 
proyecto.

Potenciar el parque y núcleo 
vegetal existente en el resto del 
terreno.
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8.5 Master Plan y Parque Escolar

zona de exposiciones al aire libre zasa de acceso - zona cultural - sala de exposiciones

anfi teatro

VIII. PROYECTO /MASTER PLAN Y PARQUE ESCOLAR

gimnasio aire libre

1

2

3

4
5

6

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

1. Taller estructuras metálicas
2. Taller electricidad
3. Taller serv. de alimentación
4. Taller de artes
5. Comedor
6. Terraza comedor

7. mantención y auxiliares
8. Gimnasio
9. Auditorio
10. Área alumnos
11. Biblioteca
12. Prebásica

13. Taller Botánica
14. Anfi teatro
15. Capilla
16. Sala Exposiciones
17. Áulas aire libre
18. Rotonda

19. Ciclovía
20. Patio de la integración
21. Exposiciones aire libre
22. Acceso principal
23. Acceso talleres
24. Acceso patios de trabajo

25. Acceso prebásica
26. Estacionamientos públicos
27. Skate
28. Multicanchas abiertas
29. Juegos infantiles
30. Gimnasio aire libre

7

Rotonda - ciclovía Patio integrador de todos los ciclos
plano en proceso
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8.6 CRITERIOS DE DISEÑO
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO 

La biblioteca, el gimnasio, el auditorio y la 
enseñanza prebásica son ordenados en el 
primer anillo programático. Corresponden a 
aquellos programas de mayor apertura a la 
comunidad.

En el segundo anillo se ordenan los talleres 
temáticos y de especialidades, ya que e se 
tiene la posibilidad de desarrollar cursos a la 
comunidad y a las familias, según el proyecto 
educativo. En los pisos superiores del bloque 
de talleres es donde se ubicarán las aulas y 
laboratorios restantes. 

ÁREA DEPORTIVA

El diseño de la zona deportiva, referida a el 
sector sur del terreno, está basada en la idea de 
generar una plaza de acceso público, es decir, 
no se cerrará perimetralmente en comparación 
al establecimiento educacional. 

Para el diseño se mantienen los patrones de 
confi guración, pero se desarrollan equipamientos 
como canchas  y camarines que cerrarán en los 
horarios detemrinados de “no uso”, mientras que 
el resto permanecerá abierto.

La gestión  de esta área será dual entre 
el municipio y la comunidad. Si bien la que 
maneja los recursos es la municipalidad, será 
la comunidad en conjunto con el programa 
educativo del establecimiento los que organizen 
y establezcan los horarios de su uso

El objetivo de esta área es que sea utilizada 
no sólo por el establecimiento (equipamiento 
extra del proyectado) sino también por la 
comunidad, y los demás colegios cercanos.  

VIII. PROYECTO /MASTER PLAN Y PARQUE ESCOLAR

DEPORTE CULTURA  ALUMNOS INTEGRACIÓN

CONSIDERACIONES

El diseño del bloque de aulas, donde su 
ubican los talleres en el primer nivel y las aulas y 
laboratorios en los dos siguientes, corresponde 
al área del proyecto donde se desarrollan 
principalmente las relaciones de aprendizaje 
entre los alumnos y los cursos. 

Se ha hablado que el proceso de  aprendizaje 
no sólo se desarrolla dentro de las salas. La 
importancia de dar una cualidad espacial es 
algo que no sólo se remite a  los recintos, sino 
también en los pasillos, los patios, el parque y 
entre todos los programas.

La necesidad de expandir las salas de clase 
hacia el exterior de forma tal conectar las salas 
conlleva a un proceso de diseño de desarrollar 
el edifi cio de dos maneras:

1. Diseñar el bloque de aulas de forma tal 
permita fl exibilidad entre sus divisiones.

2.  Diseñar una cubierta que destaque 
y entregue espacialidad a las áreas 
de expansión, y denote el proceso de 
aprendizaje y crecimiento de sus alumnos, 
destacándolos y mostrándolos.

La cubierta tiene una razón formal: se 
aplica como un volumen unitario y que genera 
espacios educativos intermedios, referido a las 
expansiones de las aulas educativas y le entrega 
cualidad espacial. Además tiene una función de 
energía (acumulación de agua, y placas solares) 
que además tienen una función educativa de 
integrar el funcionamiento del colegio con los 
talleres. 

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE DISEÑO

CONEXIÓN - TERRENO BALDÍO

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y 
TERRENO BALDÍO

Se decide integrar el terreno baldío vecino 
al terreno del establecimiento para integrarlo al 
área deportiva (actualmente terreno municipal) 
y desarrollar estacionamientos públicos que 
potencien su uso cumintario, barrial y comunal. 

EXPANSIÓN
EXTERIOR

LABORATORIO

AULA

TALLER ESPECIALIDADESCIRCULACION
 INTERIOR

CIRCULACION

CIRCULACION

EXPANSIÓN
INTERIOR

PATIO DE TRABAJO

PATIO 
CUBIERTO
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8.6.2 Criterio de Materialidad

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE MATERIALIDAD

8.6.1 Criterio de Estructura

VIII. PROYECTO /CRITERIO DE ESTRUCTURA

VENTAJAS

La madera laminada, además de sus propiedades 
mecánicas y físicas, tiene una gran cualidad estética 
y percepción espacial , además del color y la textura.

Relación peso - resistencia: Su moderado peso 
(550 kg/m3) permite edifi car estructuras de reducida 
inercia, importante para países sísmicos.

Resistencia química: no reacciona ante agentes 
oxidantes o reductores, sobrepasa las cualidades 
del acero inoxidable y del titanio.

Resistencia al fuego: Debido a su baja capacidad 
de carbonización (0,8 mm/min) puede alcanzar 
resistencias de hasta F120 y su daño fi nal es menor.

Belleza: Tiene un carácter noble y cálido, importante 
en el diseño de calidades y cualidades espaciales. 
Puede aplicarse además.

Usos: Fácil montaje y desmontaje para la 
reutilización, reciclable, bajos costos de mantención, 
tiempos cortos de montaje y fabricación. 

DESVENTAJAS

Tiene baja resistencia a impactos (colapsos o 
quiebres por choque), pero por la ubicación del 
edifi cio dentro del terreno, es poco probable recibir 
grandes impactos.
Debe ser tratada químicamente para los ataques 
biológicos. 

CUBIERTA : MADERA LAMINADA
ESTRUCTURA: PILAR Y VIGA CON UNIÓN DE MARCO RÍGIDO 

EDIFICIO: HORMIGÓN ARMADO
ESTRUCTURA: SISTEMA  DE MARCO RÍGIDO DE HORMIGÓN ARMADO
TABIQUERÍA: TABIQUES DE HORMIGÓN LIVIANO

Unión de marco rígido

CUBIERTA : MADERA LAMINADA
SISTEMA: PILAR Y VIGA CON UNIÓN DE MARCO RÍGIDO 

ESQUEMA DE EJES ESTRUCTURALES DE BLOQUE DE TALLERES

Imagen objetivo de curvaturas de 
cubierta. Genera espacialidad y 
entradas de luz. 

Ejes y pilares de la 
estructura de marco rígido. 

Las juntas de dilatación del 
bloque, que alcanza hasta 
130 metros de longitud, 
genera un volumen divido 
en 4 partes, aplicando la 
lógica de los 40 metros 
recomendables según 
normativa actual. 
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8.6.3 Criterios Acústicos

VIII. PROYECTO /CRITERIOS ACÚSTICOS

ABSORCIÓN ACÚSTICA -TALLERES

El diseño y confi guración del proyecto 
arquitectónico hace que los talleres de espacialidades 
se confi guren en el primer nivel del bloque de aulas. 
Esto trae consigo un problema del término acústico, 
ya que existen aulas y laboratorios en los niveles 
superiores. Para ello se decidió resolver el tema 
acústico principalmente a través de la absorción 
acústica, además de la aislación.

Se decide utilizar Baffl es fonoabsorventes en 
los talleres del primer nivel, que corresponden a 
paneles absorbentes acústicos de espuma fl exible 
de poliuretano autos extinguibles y dotados de 
ganchos para colgar. Se integran convenientemente 
con conductos de aire acondicionado y sistemas de 
iluminación.

dimensiones: largo 122 cm - ancho 60 cm. 
reducción de ruido: entre 5 y 10 db.
peso cada bafl e: 1 kg

Se mejora esta situación utilizando placas de 
absorción acústica en los tabiques de los recintos de 
talleres de especialidades.

AISLACIÓN ACÚSTICA - AULAS

Por aspectos de diseño, las aulas tienen su lado 
norte vidriado, es decir, que todos los ventanales dan 
hacia el lado de los talleres de trabajo, por lo cual 
se necesita evitar el traspaso de ruido de un lugar 
a otro.

 El nivel recomendado de ruido interior para una 
sala de clases es entre los 40 y 45 db, mientras que 
el trabajo en un patio de trabajo puede acercarse a 
los 70 db.  Por lo tanto,  se utilizan ventanas de doble 
vidriado hermético (DVH). 

Para el ruido de impacto por el uso de las aulas, 
se usa piso radiante. 

8.6.4 Criterios Espaciales

VIII. PROYECTO /CRITERIOS ESPACIALES

baffe BEL fonoabsorvente en un gimnasio

 diversidad colorida de baffl es fonoabsorventes

AULA USO TRADICIONAL EXPANSIÓN EXTERIOR - INTERIOR

Grupo curso

Materiales

Aula grupal

Expansión interior

Expansión exterior

Materiales

INTEGRACIÓN AULAS

Ventanas correderas

Integración aulas grupal

Circulación

Materiales

Aula grupal

Expansión exterior grupal

Ventanas correderas

Ventanas correderas
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Se genera una doble 
cubierta entre el bloque 
de las aulas y la cubierta. 
Ese espacio se utiliza para 
colocar las instalaciones y 
maquinarias y  así liberar  
la cubierta. Esa sección 
se utiliza como el área 
bioclimática donde se 
colocan los paneles solares, 
el sistema de absorción de 
aguas lluvias (que serán 
analizados después) y 
se genera un pasillo que 
tiene una doble función: 
la mantención de las 
instalaciones y la funcipon 
educativa  para las carreras 
técnicas en los ramos de 
sustentabilidad y energías 
renobables.

Además, la generación 
de cualidad espacial de las 
expansiones. 

paneles solares

colector aguas lluvia

pasillo educativo

celosía

doble pilar MLE

ventana 
termopanel

ventanal movil 
termopanel
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8.6.4 Criterios de Sustentabilidad

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

SUSTENTABILIDAD SOCIAL

El proyecto de título del Centro Educativo 
Ochagavía  aplica distintos métodos para 
disminuir el impacto al medio ambiente. Los 
consumos en recursos naturales y emisiones 
contaminantes son trabajadas con distintas 
estrategias de manera de reducirlas. El proyecto 
tiene más del 50% del terreno no construido, sino 
con la implementación de parques y zonas de 
esparcimiento y espacios públicos, por lo cual 
eso conlleva a desarrollar diferentes sistenas de 
protección del medio ambiente.

El tema de educación ambiental se puede 
vincular directamente con el proyecto educativo 
del centro educativo y ayuda a las relaciones de 
los niños y adolescentes con la comunidad.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

La asociación e integración de la comunidad 
en el proyecto educativo del establecimiento 
es la base importante del desarrollo y 
funcionamiento del colegio.  La escuela debe 
ser reconocida por su labor comunitaria y social, 
donde la importante articulación de redes de 
los alumnos, los padres y las organizaciones 
de la comunidad consolidan vínculos de trabajo 
dentro y fuera de la escuela, con instituciones 
como los bomberos, consultorios, junta de 
vecinos, parroquias, clubes deportivos y otros 
establecimientos educacionales aledaños.

“Lograr sustentabilidad signifi ca permitir 
que el proyecto viva y se expanda”

Los inmuebles patrimoniales existentes 
son sustentados por la comunidad, integrando 
un uso a benefi cio del lugar y la sociedad se 
relaciona potentemente con la mantención y con 
un proceso de de cambio progresivo en la calidad 
de vida del colegio y la comunidad. Este proceso 
implica, además, plena participación ciudadana 
en convivencia y armonía, garantizando la 
calidad de vida de las futuras generaciones.

BOMBA DE ASPIRACIÓN

LOSA DE PROTECCIÓN

TUBOS DE CONCRETO

BOLONES DE PIEDRA

FUENTE DE AGUA

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Acumulación de agua por napas subterráneas

fi ca peppepepepepepeeeeeermrmrrrrr itir

1. Sistema de acumulación de agua por 
napas subterráneas como para regadío de 
parque escolar

Según el municipio, existen en el terreno 
presencia de napas subterráneas, las cuales 
eran utilizadas antiguamente por la chacra 
Ochagavía para el riego de sus siembras. 
Actualmente el municipio ya tiene gestionado 
este sistema de riego, ya que tienen pensado 
desarrollar un proyecto cercano a este 
terreno. 

2. Separación de aguas servidas negras y 
grises

Tratamiento en el mismo terreno para 
recueprar dichas aguas para regadío del 
huerto escolar y el parque, según grado de 
depuración alcanzado.

3. Áreas de basureros de reciclado de 
desechos sólidos

Se buscará la reutilizaci´no dentro del 
mismo colegio por medio del uso de los 
talleres o actividades de la comunidad con 
fi nes artísticos, potenciando la educación 
ambiental.  

Planta de reciclaje

comercialización 
material reciclado

Generación 
y separación 
de desechos

Reinversión
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VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
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Electricidad uso talleres

Aguas lluvias para riego

Los Colectores solares de 
tubo al vacío se basan en 
el principio de que el vacío 
es un excelente aislante 
y utilizando esta cualidad 
se puede almacenar calor 
efi cientemente. 
Actualmente son los que 
más se usan en Santiago. 

El agua caliente se utiliza 
para los camarines y las 
duchas en un proceso mixto 
con gas (30%), además 
para a climatización por 
medio de radiadores. 

ESQUEMA 1: ZONA TALLERES ESQUEMA 2: ZONA BAÑOS Y CAMARINES

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
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Aguas grises para riego 
Aguas lluvia para riego 

Residuos sólidosBiodigestión

Colector solar

Rayos solares

Agua caliente

Agua fría

Bomba

Cubierta

El uso de paneles 
fotovoltaicos para generar 
electricidad, tienen una 
doble función: mantener 
los equipos eléctricos de 
los talleres y formar parte 
de la educación de los 
jóvenes, principalmente a 
los del área de electricidad.

Su mantención se realiza 
por los propios alumnos a 
través del pasillo educativo 
de la cubierta. 

Panel  solar fotovoltáico

Regulación y control

iluminación

inversor
220 v

baterías

SUSTENTABILIDAD BIOCLIMÁTICA
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ESQUEMA ESTRATEGIA VERANO

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

ESQUEMA ESTRATEGIA INVIERNO

ganacia solar directa

Sistema de calefacción por losa radiante
Caldera + Sistema ACS

NORTE SUR

paneles fotovoltaicos
NORTE

ventilación

SUR

110101011110011010101011000000000000001010101011101110101010101000000000000000111111110101101010100100000000001101111110001000000101010101111110100100000000000000010111101010010000000000001101111010100001000000111101010000000000010000111101001010101010010000001111011010010101000000000111111101110010100100010000000001110101110101100100000000101111010101101010010101001000001011110010010000011010100010100000010001011111001000011011111010000010101000100001000011100000001001000000000000111000010100001001000010100010010001010100100000001111000110010010000100000000011100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

SUR

frio

frio

frio

ventilación

ventilación

ventilación

ventilación

ventilación

ventilación

SUR

cubierta ventilada
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VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

Sistemas de válvulas de autocierre para los lavamanos e 
inodoros del establecimiento.

Ahorro en consumo de agua potable

Ahorro consumo de agua de regadío

Huerto y autoconsumo La presencia del huerto escolar permite satisfacer en parte 
los consumos para el taller de servicios de alimentación 
colectiva, que será mantenido principalmente por esos 
mismos alumnos.

Huerto y ventas Es factible desarrollar el huerto también para vender 
los productos a la comunidad en las ferias locales o en 
eventos comunitarios. 

La utilización de acumuladores de agua lluvia para  el 
riego de los cutlivos, el uso de pozos de extracción de 
agua desde napas subterráneas y separación de aguas 
servidas negras y grises con tratamiento in situ para   
dicho uso, disminuye considerablemente  los costos.

Esto evita delegar afuera la responsabilidad del 
tratamiento de desecohs líquidos y se obtendrá una 
substancial economía en consumo de agua de regadío.

Ahorro en energía eléctrica Uso de tubos fl uorescentes y ampolletas de bajo consumo 
en aulas y talleres. Presencia de  paneles fotovoltáicos FV  
pasa uso en talleres y con función educativa en talleres 
de electricidad, siendo ellos mismos responsables de su 
mantención. 

Ahorro en calefacción y agua caliente Integración de colectores solares ACS en la cubierta con  
gas para la calefacción de agua potable para camarines, 
duchas y también para el sistema de calefacción. Esto 
reduce hasta de un 70% (en situaciones óptimas)  el 
consumo de gas. 

CUBIERTA VENTILADA
Por el tipo materialidad de la 
cubierta de  placa de acero 
galvanizado, se acumula calor 
y se produce convección. Se 
requiere ventilar la cubierta 
producto de la acumulación de 
calor y así evitar condesaciones 
y excesiva humedad, generando 
una “piel ventilable”. Es por 
eso que el pasillo educativo se 
proyecta mas arribla de la losa 
de cubierta del bloque de aulas, 
generando ventilación.
También se asegura el traspaso 
de vapor de agua al exterior por 
medio de la solución constructiva, 
adicionando a la aplicación de 
ventilación barreras de humedad 
respirables.

PRESENCIA DE VEGETACIÓN
Sombras, humedad, control de 
temperaturas y fl ujos de aire.

PROTECCIONES SOLARES
Orientación norte: control de 
captaciones solares directas. 
La vegetación también logra 
modifi car el microclima 
inmediato mejorándolo. Se debe 
dar respuesta a la ventilación 
natural sin grandes ganancias ni 
pérdidas solares. 
Uso de quiebravistas de madera 
como matizador del control 
lumínico. Se usan lucarnas para 
el diseño espacial lumínico de 
las áreas de expansión. 

VIII. PROYECTO /CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

quiebravistas (abierto)
quiebravistas (abierto)

Ingresos y generación de recursos Organización de actividades pro-fondos, rifas, ferias 
escolares y otras actividades hacia la comunidad  o en 
conjunto de ésta. 

Doble cubierta - cubierta ventilada

Control matizante de la luz natural

Quiebravista woodbrise Hunter Douglas

ganancia solar directa

N
S

SN
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REFERENTES

Obra: Institución Educativa Flor del Campo
Arquitecto: Giancarlo Mazzanti + Felipe Mesa
Tema Referente: Conexión con la comunidad
El proyecto se desarrolla a partir de 4 anillos 
correspondientes a cada  nivel de enseñanza 
que se posicionan dejando un circuito peatonal y 
público perimetral,  generando zonas recreativas 
y de espacio público. Se pretende desarrollar 
un proyecto urbano que promueva el uso de 
los programas existentes como la biblioteca, 
las canchas y el auditorio como apoyo a las 
actividades barriales. 

Obra: Colegio de Chuquicamata
Arquitecto: Gubbins Arquitectos
Tema Referente:  Confi guración de  ciudad
Se reconoce la intensión de potenciar el 
encuentro de profesores y alumnos entre 
sí enlos patios y plazas, y además con los 
apoderados y directivos, proyectando una 
imagen de apertura, entendiendo que ciudad 
tradicional es un tejido de llenos y vacíos, 
espacios públicos y privados,identifi cados 
en Centro y Barrios, Plaza Mayor, Avenidas, 
Plazoletas y Calles.

Obra: Escuela Básica N°10
Arquitecto: Undurraga & Devés arquitectos
Tema Referente:  Doble cubierta
Este establecimiento educacional trabaja con una 
doble cubierta de hormigón en la zona del bloque 
de aulas. Tiene un sentido de demarcar  las 
circulaciones de los pisos. 

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

COMENTARIOS FINALES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
EDUCACIONALES

La participación ciudadana debiera ser un eje 
importante en el desarrollo de proyectos públicos, 
siendo éstos ideados desde el planteamiento 
e identifi cación del problema y no desde la 
etapa de diseño de proyecto, como sucede en 
la actualidad. Si bien en la actualidad existen 
mecanismos que promueven los espacios de 
Gestión Pública Participativa que garanticen 
la participación activa de la ciudadanía en 
políticas, planes y programas,  muchas veces 
éste se realiza  desde un proyecto ya pensado 
y desarrollado.

Existe implementación, presupuestos 
participativos en municipios, donde a veces 
la comunidad y la sociedad no tienen las 
herramientas ni los conocimientos para 
desarrollar, en este caso, ideas de proyectos de 
inversión pública. La falta de información de las 
políticas públicas de los residentes, y con ello la 
poca capacitación que se entrega a la sociedad, 
además regular qué es lo que se les presenta a 
la comunidad sobre el proyecto y la capacidad 
de decidir sobre él, entendiendo el impacto 
social y sobre los valores de la comunidad.

El Sistema de Evaluación Ambiental incluye el 
tema de Participación Ciudadana, teniendo como 
objetivo mejorar ambientalmente los proyectos 
que ingresan al SEIA,  a través de las opiniones, 
preocupaciones e inquietudes de la ciudadanía  
presentadas sólo como observaciones, no 
existiendo el nivel resolutivo, quedando fuera 
de la toma de decisiones. En general,  la 
participación ciudadana ocurre demasiado 
tarde, cuando existen escasas posibilidades de 
incidir en el diseño y localización del proyecto y 
cuando las decisiones ya están tomadas. 

El proyecto arquitectónico presentado 
pretende denotar un buen ejemplo de 
participación ciudadana desde la identifi cación 
de problemas y de potenciales benefi cios para la 
sociedad. El procedimiento que tuvo el proyecto 
fue desde el seminario de investigación, al 
momento en que se descubrió el gran potencial 
de revitalizar y utilizar el Centro Educacional 
Ochagavía para benefi cio comunal y 
poblacional, donde posteriormente se conversó 
con la Junta de Vecinos de la Población Dávila 
y se reconocieron intereses comunes, una 
necesidad de retomar la identidad y la relación 
del patrimonio y la comunidad desde el valor 
intangible que se presentaba. 

UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
EXISTENTE

 Entendemos que la realidad de Pedro Aguirre 
Cerda establece que no existen los recursos 
necesarios para poder gestionar proyectos en la 
comuna, y mucho menos proyectos relacionados 
con patrimonio. El entender que la declaración, 
restauración y mantención de un patrimonio 
requiere de recursos y esfuerzos,  es necesario 
aportar que el uso de un patrimonio en benefi cio 
de un barrio o comunidad puede reducir costos 
administrativos: 

1. Desarrollar espacios públicos  partir de 
cero que a través de la utilización de espacios 
factibles.
2. Reutilización de espacios físicos de 
un inmueble para la confi guración de nuevos 
programas en comparación con generar 
edifi caciones nuevas.
3. Es más difícil intentar cohesión, arraigo 
y pertenencia social de un edifi cio nuevo 
que de un inmueble que ha sido parte de la 
memoria colectiva, histórica de pertenencia 
barrial. 

COMENTARIO FINALES
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