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“Soy testigo de lo que significa para las personas en cada comunidad la inauguración de una nueva obra.
Cada nueva escuela, cada edificio modernizado constituye un símbolo de más posibilidades para sus hijos e
hijas, porque en ellos pueden ejercer, en condiciones adecuadas, el derecho a una mejor educación.
Y para nosotros, los nuevos espacios educativos son una muestra de nuestro compromiso con el porvenir
del país. De un Chile nuevo que se esfuerza día a día por hacer de nuestra patria un lugar más inclusivo,
más justo y más igualitario.”
Michelle Bachelet Jeria, 2007



1PRESENTACIÓN DEL TEMA

“Llegó el tiempo, no de olvidar, pero sí de ser capaces de secar nuestras

lágrimas, poner manos a la obra y trabajar sin descanso para enfrentar

esta tragedia, para superar esta emergencia y para reconstruir, y mejor,

nuestras viviendas, nuestras escuelas y nuestros hospitales.”

Primer mensaje en cadena nacional del presidente Sebastián Piñera, 18 de

marzo 2010

INTRODUCCIÓN / MOTIVACIONES / PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

C A P Í T U L O  



El siguiente informe presenta la memoria del Proyecto de Título “Reconstrucción de la Escuela Básica

N°334, Luis Cruz Martínez”, donde se dará a conocer la realidad del establecimiento luego del

terremoto de Febrero del año 2010 que afectó la zona centro sur de nuestro país.

A pesar de que este hecho trajo grandes costos para el país debido a su gran extensión destructiva,

podemos tomarlo como una gran oportunidad para construir mejores escuelas, las cuales logren

satisfacer las necesidades que presenta la Reforma Educacional, transformando nuestras escuelas en un

espacio no sólo de traspaso de información, sino también en un espacio donde se vincule el

establecimiento con las familias, y el establecimiento con la comunidad.

El orden para abordar el estudio es, en un primer capítulo dar a conocer las motivaciones del por qué

de la elección del tema, el planteamiento del problema y los lineamientos generales para abordarlo.

Segundo capítulo da a conocer los principales hitos que han ido transformando la educación chilena en

los últimos 50 años; también se presentarán antecedentes generales de los daños producidos por el

terremoto, y cómo éste afectó la infraestructura escolar a nivel nacional y regional, definiendo así el

lugar a trabajar.

Luego, el tercer capítulo “Localización”, da a conocer los antecedentes de la comuna, la historia de la

Escuela a reconstruir y la información relacionada con el terreno, su contexto y aspectos normativos.

Todo esto, con el fin de entender cuáles son los factores que inciden en el proyecto.

Por último, el capítulo “Propuesta”, explica el proyecto. En un primer lugar dando a conocer los

objetivos de éste, y cómo se desarrolla desde lo urbano hasta el edificio en sí, explicando también el

proceso de diseño, la idea arquitectónica, el partido general, etc.
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Al pensar en una idea para realizar mi Proyecto de Título siempre consideré el sector público, ya que es

en este ámbito donde todos pueden tener las mayores oportunidades de participar, donde la

comunidad más básica puede integrarse, entre sus componentes y con la ciudad.

Luego, decidí elegir el tema de la educación porque creo firmemente que es en ésta donde se traspasan

(sumado a la familia) valores, se dan herramientas para obtener mayores oportunidades de progresar y

a largo plazo, llegar a tener una mejora en la calidad de vida.

Por otra parte esta entrega de valores, es la que formará la sociedad del futuro, por lo tanto, al permitir

a un niño el acceso a una mejor educación, formará mejores personas, y con esto, una mejor sociedad.

Aun cuando el proyecto de la reconstrucción de la Escuela N° 334 no incida en la calidad de la

educación -con respecto a los contenidos o planes de estudio-, sí trata de aportar en forma gravitante

en la calidad de la infraestructura donde se llevará a cabo dicho traspaso de contenidos, valores,

enseñanzas, etc.

La idea de mejorar la infraestructura de un establecimiento público, es con el fin de dar oportunidad a

niños y jóvenes de los quintiles más bajos a ser capaces de evidenciar potenciales que hasta el día de

hoy no han tenido oportunidad de descubrir, todo esto, debido a la carencia de espacios más allá de los

mínimos que rige la normativa. Al mismo tiempo, busca incentivar el máximo aprovechamiento de los

recursos disponibles, tanto por parte de los alumnos, como también del equipo docente y

administrativo que corresponda.
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Una de las reformas implementadas que causó mayores transformaciones en la infraestructura de la

Educación Pública fue la aplicación de la Jornada Escolar Completa. Ésta aumentaba considerablemente

el tiempo de permanencia en los establecimientos por parte de los alumnos, ya que de estar sólo en la

jornada de mañana o de la tarde, pasaron a estar por lo menos 8 horas en los establecimientos. Esto

significó una gran inversión por parte del Estado en aumentar la capacidad de éstos, reflejándose en la

construcción de salas y de servicios, tales como servicios sanitarios y casinos.

Aún cuando se trataba de mejorar la infraestructura a través de la creación de espacios flexibles, de

mejor calidad espacial, de interacción con la comunidad y de dar lugar a la cultura, no consideraba la

creación de algunos espacios complementarios ala educación, entendiéndose ésta como el uso mismo

de la sala de clases.

Espacios como salas de música, salas de arte, laboratorios de ciencias o de idiomas no están

considerados. Estos programas tienen una importancia vital dentro del desarrollo de los niños, ya que

permitirían dar la oportunidad de reconocer ciertas habilidades antes imposibles de descubrir. Esto

cobra aún mayor importancia cuando se piensa en un establecimiento inserto en un barrio vulnerable,

donde la realización de actividades extra programáticas o de carácter cultural, como la pintura o la

música, permiten una mayor integración social, dejando de lado conductas que podrían traer

problemas psicosociales en un futuro (droga, delincuencia, etc.).

Dentro de esta realidad, los recintos educacionales municipalizados son los que acogen a los quintiles

socioeconómicos más bajos de la población, por ende otorgan menos oportunidades de desarrollar las

actividades ya mencionadas. Esto se agrava con el daño a la infraestructura causado por el terremoto

de Febrero del año 2010, el cual afectó mayormente a establecimientos de este carácter.
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En este contexto, la escuela con el mayor número de alumnos afectados es la Escuela Luis Cruz

Martínez, donde la muchas de las instalaciones se vieron dañadas. Esto obligó al municipio a decretar la

demolición de los módulos donde se encontraba la mayor cantidad de número de salas de clases.

Esta catástrofe, sumado al saqueo de que fue objeto a las pocas horas de finalizado el sismo, significó

que la totalidad del recinto quedara inhabitable.

Es por ello que el proyecto se enfoca en disponer espacios educativos de calidad que dignifiquen a un

alumnado que se ha visto gravemente afectado por un edificio que pese a su reciente construcción, se

desploma ante un evento telúrico, que además se encuentra emplazado en un sector vulnerable, cuya

imagen de educación se vio altamente afectada y alterada por el ya comentado evento.
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2ANTECEDENTES GENERALES
LA EDUCACIÓN / TERREMOTO 

C A P Í T U L O  

“Recibí una orden de la administración de la escuela que decía: ‘Tenemos

una gran idea. No deberíamos poner ventanas en la escuela, porque los

niños necesitan espacio en los muros para sus dibujos, y por otra parte, las

ventanas pueden distraerlos del profesor.’

Ahora, ¿Qué profesor merece tanta atención? Después de todo, un pájaro

afuera, una persona buscando cobijo en la lluvia, las hojas cayendo de los

árboles, las nubes pasando por el cielo, el sol penetrando: todas esas son

cosas grandiosas y lecciones por sí mismas. “

Louis Kahn



Durante los últimos 50 años, la Política Educación en Chile ha sufrido variadas transformaciones, las que

sumadas, han producido cambios profundos en el sistema educativo y en la sociedad chilena.

En 1965, aun año de asumir la presidencia de la república Eduardo Frei Montalva, se inicia el primer

proceso de paulatina reforma cuyos principales pilares fueron los siguientes:

a.- Expansión Cuantitativa que buscaba la expansión del sistema educativo y para lo cual se

implementaron variados programas para la Educación Primaria tales como construcción de

infraestructura, formación de maestros, dotación de equipamiento, además de planes para incrementar

la educación de adultos en los niveles básicos y medios.

b.- Mejoramiento Cualitativo que perseguía mejorar aspectos curriculares, pedagógicos y educativos,

ponía en el centro de la enseñanza el desarrollo integral de las personas y para ello introduce cambios

en los distintos niveles de la educación: prebásica no obligatoria, obligatoriedad de la enseñanza básica,

dos modalidades para la enseñanza media, a saber, Científica Humanista y Técnico Profesional,

propedeútico para el ingreso a la educación superior, escuelas especiales para niños con problemas

conductuales y discapacidades físicas o mentales y, educación de adultos integrada a la educación

regular para dar oportunidades de finalización de estudios y reducir el analfabetismo.

c.- Diversificación del Sistema Escolar lo que fundamentalmente se logra con las modificaciones

realizadasa los niveles anteriormente descritos.

d.- Racionalización de la Administración que pretendía una mayor eficiencia del funcionamiento del

Ministerio a través de cambios introducidos a la administración del sistema educativo. Estas medidas

buscaban además la descentralización de los distintos servicios vinculados a la educación, señalando

claramente las funciones de cada uno de ellos.

No obstante las medidas tomadas para descentralizar la educación, este proceso sólo se plasmaría

durante el largo periodo de 17 años que duró el quiebre democrático en nuestro país. Durante los

primeros años del régimen militar se implementan dos programas que son la antesala de la

descentralización de de la educación del país:
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1.- Programa Operativo 1975 que aspira a desarrollar todas las capacidades que permitan que las

Secretarías Educacionales asuman con autonomía y de modo eficaz las labores encomendadas en

materia de educación.

2.- Programa Ministerial 1976 que entre sus objetivos persigue la implementación de un plan piloto que

genere los mecanismos necesarios para traspasar de manera paulatina responsabilidades educacionales

a niveles inferiores del aparato del Estado (nivel municipal, corporaciones educacionales), quedando en

manos de éste la responsabilidad del financiamiento de la educación mediante subvenciones.

A comienzos de de década de los 80 vendría uno de los cambios más significativos y relevantes en el

proceso de transformación de la educación, la descentralización de la gestión educacional, denominado

proceso de municipalización, cuyos pilares basales fueron los siguientes:

a.- El proceso de municipalización comprende en sí mismo un mayor grado de descentralización

administrativa. La administración de la educación desde el nivel comunal responde más fielmente a las

características y necesidades de cada realidad comunal, la que resulta más compleja desde el nivel

regional o nacional. El rol del Ministerio de Educación será sólo de carácter normativo y serán los

municipios los encargados de la administración de la educación, ya sea a través del propio Municipio, o

bien, vía Corporaciones Municipales.

b.- La municipalización supone que la administración de la educación desde el nivel local genera mayor

participación de la comunidad, logrando vínculos entre la sociedad local y los establecimientos

educacionales y reduce la ineficiencia en la toma de decisiones cuando se toman decisiones desde el

nivel central que tienen implicancias en lo local o comunal.

c.- El proceso de municipalización implicará el mejoramiento de la calidad de la educación, ya que ésta

no tan sólo contará con los recursos que el Ministerio de Educación otorgaba a los establecimientos

que serán traspasados, también lo hará con los recursos provenientes del Fondo Común Municipal.
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Sin embargo, el objetivo de fondo que la municipalización logró fue la privatización de la educación

chilena, generando un cambio en el financiamiento que pasa de subvencionar la oferta a subvencionar

la demanda, otorgando el mismo subsidio promedio por alumno, sin importa si el establecimiento es

municipalizado o particular subvencionado. Además se entrega la educación técnico profesional a los

gremios empresariales tales como la Cámara de Comercio o la Cámara Chilena de la Construcción a

través de comodatos con una duración de 99 años. La propiedad de establecimiento pertenece al

Estado y además el Estado otorga el financiamiento.

En marzo del año 1990, antes de dejar el poder, el régimen militar publica la última ley del período en

que se mantuvo a la cabeza del Estado: La ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza cuyo

objetivo fijarlos requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y media,

regular el deber del Estado en velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial

de los establecimientos educacionales de todo nivel, como lo señala su Artículo 1º.

Con el advenimiento de la democracia y la llegada de la Concertación al poder la realidad financiera en

materia de Educación indicaba que para el primer año de Gobierno Concertacionista, el presupuesto del

sector Educación era el 72% del monto total actualizado del presupuesto del año 1982. Esta reducción

permanente del presupuesto de Educación significó un deterioro significativo de la Educación en el

país.

Una de las medidas para revertir la difícil situación de la Educación en los años 90 fue la

implementación del programa de las 900 escuelas (10% de los establecimientos de país), denominado P

900. El propósito de este programa es atender de manera diferenciada a los niños en condiciones más

desfavorables para aprender y entregar a docentes, directivos y alumnos más recursos técnicos y

materiales educativos que los que recibe el resto de las escuelas subvencionadas.

Paralelamente, se implementa el programa Mece Rural (Mejoramiento de la Calidad de la Educación)

cuyo principal desafío es la generación de condiciones para que los alumnos adquieran conocimientos y

destrezas nuevas, vinculando los contenidos de la educación con su realidad cotidiana, promoviendo

mejores condiciones para su enseñanza, facilitando a los docentes su organización y capacitación

pedagógica y entregando materiales didácticos más apropiados a su realidad. Paralelamente se pone en
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práctica, en el año 1992 el programa Mece Básica que busca principalmente mejorar condiciones de

infraestructura, equipamiento escolar, condiciones de aprendizaje y metodologías de enseñanza.

Posteriormente, en 1994, se implementa el MECE Media cuyo propósito fundamental es dinamizar y

enriquecer los procesos que se generan al interior de los liceos, primordialmente lo relacionado con los

procesos pedagógicos (actividades, relaciones y recursos que dan vida al contexto de aprendizaje de los

alumnos).

Pero sin duda que una de las medidas más relevantes de los últimos años en materia educación es la

implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) a mediados de los años 90. El objetivo principal

de la JEC es el mejoramiento de la calidad de la educación e igualamiento de las oportunidades de

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del país, al aumentar de manera significativa los tiempos

pedagógicos con el propósito de mejorar el nuevo marco curricular.

La JEC, cuya jornada semanal mínima para enseñanza básica es de 38 horas pedagógicas y de 42 horas

pedagógicas para la enseñanza media, tiene como beneficiarios directos a los alumnos de 3º a 8º de

educación general básica y alumnos de 1º a 4º medio de los establecimientos regidos por el DFL 2 de

educación del año 1998 y los requisitos fundamentales para poder ingresar a este régimen son los

siguientes:

a.- Contar con la infraestructura y equipamiento necesario para la atención de toda la comunidad

escolar (alumnos, docentes, paradocentes padres y apoderados.

b.- Personal docente y administrativo idóneos y necesarios para atender las actividades de la JEC.

c.- Poseer el número de horas cronológicas que permita a los profesionales desarrollar trabajo técnico

pedagógico en equipo, la atención de padres y apoderados y para las actividades curriculares no

lectivas.

d.- Contar con un proyecto de Jornada Escolar Completa
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La JEC otorga una subvención escolar de acuerdo a la asistencia de los alumnos que están bajo esta

modalidad y que supera en un 30% la subvención de los alumnos que están en régimen de doble

jornada. Los valores de las subvenciones se encuentran normados en el Decreto Fuerza Ley N° 2 Del

Ministerio de Educación del año 1998.

La implementación de la JEC en escuelas y liceos del país significó adecuar y ampliar la infraestructura

existente, construir establecimientos nuevos y equiparlos, lo que implicó que su puesta en marcha

fuese paulatina y sin la celeridad que se requería. Sin embargo, este esfuerzo significó mejorar las

condiciones de infraestructura de gran parte de los establecimientos educacionales de Chile y mejorar

el equipamiento con que contaba el sector Educación antes de la implementación de la JEC.

Durante el año 2006 miles de estudiantes se manifiestan en las calle del país en lo que se denominó la

Revolución Pingüina (debido al uniforme utilizado por los estudiantes) y entre sus reivindicaciones más

sentidas se encontraba la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), la

reformulación de la Jornada Escolar Completa, la Derogación de la Ley que Regula los Centros de

Alumnos y el Fin de la Municipalización de la Educación. Estas movilizaciones concluyeron con anuncios

del Ejecutivo en la dirección de hacer modificaciones a la LOCE. El proyecto ingresó al Parlamento en el

año 2007 para su discusión y entra en vigencia el año 2009. Entre las principales modificaciones que

realiza a la LOCE se encuentran a) Reconoce y consagra derechos y deberes de los integrantes de las

comunidades educativas. b) Incorpora principios como el de la integración de todos los alumnos sin

importar sus condiciones sociales, económicas, religiosas y que deben inspirar al sistema educativo. c)

Incorpora a la Educación Parvularia como un nuevo nivel de educación. d) Establece nuevas condiciones

con las que deben cumplir los establecimientos educacionales para ser reconocidos oficialmente. e)

Crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. f) Crea dos nuevas

instituciones de la educación, el Consejo Nacional de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

g) Crea la Superintendencia de Educación la que velará por que los establecimientos educacionales

mantengan los requisitos necesarios para su reconocimiento oficial.

Ministerio de Educación (MINEDUC): 
Programa de las 900 escuelas  (P900)
Ministerio de Educación (MINEDUC): 

Programa Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación MECE Rural, Básica y 

Media
Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile: Ley 18.962 (LOCE)
Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile: Ley 20.370 (LEGE)
Álvaro García Marín:  Evaluación del 

Impacto de la Jornada Escolar 
Completa 

Sebastián Donoso Díaz: Reforma y 
Política Educacional en Chile 1990-

2004
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DECRETO MINEDUC 548_1988

Este decreto define la infraestructura física y equipamiento que deben tener los locales escolares para
ser reconocidos como tales. Se definen 3 niveles: nivel parvulario, educación básica y educación media.
A continuación se dan a conocer las exigencias para los dos primeros.

1. JARDIN INFANTIL
a) Área Administrativa

-Oficina
-Sala Multiuso y de Primeros Auxilios

b) Área Docente
-Sala de actividades
-Patio

c) Área de servicios
-Cocina con despensa
-Baño para párvulos
-SSHH para personal y administración
-SSHH para personal de servicio
-Bodega

2. EDUCACIÓN BÁSICA
a) Área Administrativa

-Oficina Dirección
-Sala de Profesores

b) Área Docente
-Aulas
-Biblioteca con depósito de libros
(mínimo 30 alumnos)
-Patio
-Centro Recursos de Aprendizaje (CRA)
(mín. 45 al.)
-Multitaller (mín. 45 al.)
-Sala Unidad Técnico Pedagógica

c) Área de servicios
-SSHH para alumnas
-SSHH para alumnos
-SSHH para docente y administración
-SSHH para personal de servicio
-Bodega
-Cocina con despensa
-Comedor
-SSHH manipuladoras de casino
-Sala de Primeros Auxilios
-Patio de servicio

Además, especifica que si un local escolar atiende alumnos de Párvulos y de Educación Básica, se podrá
tener en común los siguientes recintos:

-Oficina Dirección -Cocina con despensa
-Bodega -SSHH para personal de servicio
-SSHH para personal docente y administración -Patio de servicio

Fuente: Decreto Supremo N° 548 de 
1988 del Ministerio de Educación

Aprueba normas para la planta física 
de los locales educacionales
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CAPÍTULO 5 DE O.G.U.C. 

Para conocer los elementos normativos con respecto a locales escolares, se consulta el Título 4 del

Capítulo 5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en este se detallan los metros

cuadrados necesarios y los artefactos mínimo para los distintos recintos. Aquí los aspectos más

relevantes:

SUPERFICIE POR ALUMNO

Nivel Superficie sala 
m2 / alumno

Superficie talleres y 
laboratorios 
m2 / alumno

Superficie 
biblioteca

m2 / alumno

Párvulos

Educación 
Básica

1,10 - -

1,10 1,50 2,00

Superficie patio
m2 / alumno

3,00

2,5

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Nivel Lavamanos 
base 

Párvulos 2 hasta 20 al.

Lavamanos 
incremento

1 cada 10 al.

Inodoros 
base

2 hasta 30 al.

Inodoros 
incremento

1 cada 15 al.

Nivel
Básico

Lavamanos 
base

Alumnas 2 hasta 60 al.

Lavamanos 
incremento

1 cada 40 al.

Inodoros 
base

2 hasta 60 al.

Inodoros 
incremento

1 cada 30 al.

Duchas 
base 

1 hasta 60 al.

Duchas 
incremento

1 cada 60 al.

Urinarios 
base

-

Urinarios 
incremento

-

Alumnos 2 hasta 60 al. 1 cada 40 al. 2 hasta 60 al. 1 cada 30 al. 1 hasta 60 al. 1 cada 60 al. 1 hasta 60 al. 1 cada 60 al.

Decreto Supremo N° 47 de 1992 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones
Título 4 de la arquitectura, Capítulo N°

5 sobre locales escolares y hogares 
estudiantiles
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Fuente: Guía de Diseño de Nuevo 
Espacios Educativos, MINEDUC-

UNESCO Reforma Educativa Chilena: 
Optimización de la inversión en 

infraestructura educativa.

GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS _ JORNADA ESCOLAR COMPLETA

Al implementarse la JEC, el Ministerio de Educación en conjunto con la Organización de las Naciones

Unidas para la Ciencia, Educación y la Cultura (UNESCO), lanzaron en el año 1999 la “Guía de Diseño de

Espacios Educativos”, dando ciertas directrices de cómo organizar los espacios para los nuevos

establecimientos educacionales.

Por otra parte, la Reforma Educacional también da ciertos criterios para el momento de diseñar.

Comenzando por lo más básico, la sala de clases, debe ser de forma regular, de manera que permita

que los alumnos puedan agruparse de manera flexible de distintas formas, ya sea para el trabajo

individual o grupal. Este último es importante dentro del desarrollo de los alumnos, porque permite

aprender a organizarse como grupo, asumiendo cada parte distintas responsabilidades; enseña también

a expresarse frente al resto, a tomar iniciativas, etc.

Distintas agrupaciones de salas Ejemplo flexibilidad de salas
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Otra parte del programa que es muy importante considerar al momento del diseño es la Biblioteca, que

deja de ser entendida como un lugar sólo para revisar y leer libros. Esta pasa a ser un Centro de

Recursos de Aprendizaje, donde existen distintos materiales educativos: revistas, libros, computadores,

materiales didácticos, equipos audiovisuales, etc. Debido a que este espacio debiera ser altamente

equipado, su uso debiera ser proyectado no sólo para estudiantes y profesores, sino también para la

comunidad en las horas de ocio del establecimiento.

Con respecto a los accesos, se debe considerar un acceso independiente para los alumnos de párvulos y

sus apoderados, ya que para el nivel pre escolar sí se permite el ingreso de éstos hasta las salas de

actividades.

El acceso general debe ser una zona que permita la permanencia de alumnos y apoderados, donde se

reconozca un espacio urbano de la escuela y donde se vincule con el resto de la comunidad.

Fuente: Guía de Diseño de Nuevo 
Espacios Educativos, MINEDUC-

UNESCO Reforma Educativa Chilena: 
Optimización de la inversión en 

infraestructura educativa.

GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS _ JORNADA ESCOLAR COMPLETA

Ejemplo distribución CRA
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CATASTRO DAÑOS GENERALES 

Con posterioridad al sismo del 27 de febrero de 2010, el Gobierno, en conjunto con los municipios de

las regiones afectadas, se dio a la tarea de realizar un catastro preliminar que permitiera comprender

cabalmente el nivel de daños registrados tras el terremoto y posterior maremoto que afectó a una vasta

zona del país.

A marzo del año 2010, un 72% de los municipios entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía

presenta daños, graves o leves, en su infraestructura producto del sismo que afectó el 27 de febrero a

esta zona, según un catastro realizado por la Subsecretaríade Desarrollo Regional (SUBDERE).

El registro se realizó a través de contactos telefónicos con los alcaldes o por medio de los equipos

regionales de la SUBDERE que se trasladaron a las comunas afectadas. La información sobre

establecimientos fue suministrada por los ministerios respectivos: Educación y Salud.

Este catastro abarcó a casi el 100% de los municipios, 204 de 205, a los que se les consultó sobre

infraestructura y servicios básicos para operar.

Los resultados más relevantes son los siguientes:

Educación municipal: De 1.849 colegios catastrados, 815 no registra daño (44%), 738 daño leve (40%) y

296 (16%) daños graves. La región con más establecimientos afectados es la Región del Bío Bío que

posee un 26% de sus establecimientos con problemas graves de infraestructura (119 de 453); en la

Región del Maule un 23% de los establecimientos se encuentra en iguales condiciones (78 de un total

de 341).

Salud municipal: presentó menos problemas comparada con la red de educación. De 609 consultorios

y postas revisados, 54 tienen daños graves (9% de esta infraestructura), 246 con daños leves (40%) y

309 (51%) no registró daño. En este sentido, las regiones más afectadas por el sismo fueron las regiones

de El Maule y O’Higgins que presentan el 13% de sus recintos hospitalarios con problemas graves de

infraestructura.

Infraestructura: un 33% de municipios registró daños graves, 38% con daños leves y 26% sin daño

estructural. Los problemas más graves se encontraron en la región de O’Higgins donde un 88% registró

problemas (55% graves, y 33% leves). Nueve de los 18 municipios rurales de la Región Metropolitana

señalaron tener problemas graves de infraestructura.

“Actualización informe estado de 
funcionamiento servicios municipales 

y catastro del nivel de daño de 
instalaciones municipales”, Ministerio 

del Interior. 
Fecha consulta, marzo 2010
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REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN _NACIONAL 

Según el catastro de MINEDUC, a nivel nacional, un total de 321 establecimientos educacionales

resultan totalmente derrumbados o con daños severos y 4.546 se ven afectados con daños leves o

moderados. Considerando a los estudiantes en establecimientos totalmente derrumbados o con daños

severos, la matrícula total afectada (parvularia, básica y media) es de 168.279 estudiantes.

A nivel nacional, 30 establecimientos se derrumbaron completamente, afectando a 8,568 estudiantes.

Otros, presentaron daños severos, alcanzando un número de 291 establecimientos (159.711

estudiantes afectados).

Características generales de los establecimientos afectados:

Mayoría Municipal: todas las construcciones derrumbadas corresponden a establecimientos que

reciben subvención estatal, 26 con sostenedores municipales y 4 con sostenedores privados. Con

respecto a los establecimientos con daños severos, tres de cada cuatro correspondían al sector

municipal.

Alta vulnerabilidad escolar: los establecimientos afectados atienden a alumnos de nivel socioeconómico

bajo y medio bajo, con un alto porcentaje de estudiantes prioritarios (alumnos en condición de

vulnerabilidad, según está definido por la ley Subvención Escolar Preferencial SEP).

Bajo desempeño escolar: varios de estos establecimientos tienen porcentajes muy altos de alumnos

que no han alcanzado las competencias básicas (nivel inicial), según los últimos resultados disponibles

de la prueba SIMCE, incluso comparándolos con establecimientos que atienden a alumnos del mismo

nivel socioeconómico.

Elacqua  Gregory, Santos  Humberto, 
Salazar Felipe, “Terremoto 27/2: 

Oportunidad para mejorar las escuelas 
en Chile”. Doc. Centro de políticas 

Comparadas de Educación
Fuente fotografía: archivo personal
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Dentro de las regiones más afectadas con daños en la infraestructura educacional provocados por el

terremoto, se identifican la región de Valparaíso (V), del Libertador Bernardo O´Higgins (VI), del Maule

(VII), del Bío Bío (VIII), de la Araucanía (IX) y la Región Metropolitana (RM), de las cuales, la que posee

mayor cantidad de estudiantes afectados, es decir sin recinto educacional al cual asistir, es la Región

Metropolitana.

Región Estudiantes 
afectados

V 513

VI 1372

VII 3098

VIII 1072

IX 128

RM 3685

Región de Valparaíso: 
-Colegio Hermanos Clark, 59 alumnos
-Colegio Insular Robinson Crusoe, 143 alumnos
-Colegio Little Home, 311 alumnos

TOTAL: 513 alumnos

Región de la Araucanía: 
-Escuela Vista Hermosa, 99 alumnos
-Escuela Hilohue, 29 alumnos

TOTAL: 128 alumnos

Región del Maule: 
-Escuela Duao, 49 alumnos
-Escuela Salvador Allende, 62 alumnos 
-Escuela René León Echaiz, 47 alumnos
-Escuela Ena Cornejo, 39 alumnos
-Liceo Marta Donoso Espejo, 1550 alumnos  
-Escuela Nemesio Antúnez, 265 alumnos
-Escuela San Nicolás, 16 alumnos
-Escuela Arturo Pérez Canto, 7 alumnos
-Escuela Pelluhue, 613 alumnos 

TOTAL: 3098 alumnos

Región de Libertador Bernardo O´Higgins: 
-Escuela Agrícola San Vicente de Paul, 224 alumnos
-Liceo Pablo Neruda, 327 alumnos
-Escuela Puertecillo, 10 alumnos
-Colegio Básico Violeta Parra, 811 alumnos

TOTAL: 1372 alumnos

Región Metropolitana: 
-Escuela Técnica Las Nieves, 790 alumnos
-Ctro. de Educación Gral. Básica, 1235 alumnos
-Escuela Luis Cruz Martínez, 1300 alumnos
-Escuela Elías Sánchez Ortúzar, 360 alumnos

TOTAL: 3685 alumnos

Región del Bío Bío: 
-Escuela Chicalindo, 9 alumnos
-Escuela La Achira, 17 alumnos
-Liceo Las Ciénagas, 82 alumnos
-Escuela Básica Península Tumbes, 185 alumnos 
-Escuela Chome, 20 alumnos
-Escuela Básica Quilen Quilen, 7 alumnos
-Escuela Básica Brisas del Mar, 334 alumnos
-Escuela Básica René Andrades, 418 alumnos

TOTAL: 1072 alumnos

Elacqua  Gregory , Santos  Humberto, 
Salazar Felipe, “Terremoto 27/2: 

Oportunidad para mejorar las escuelas 
en Chile”. Doc. Centro de políticas 

Comparadas de Educación
Mapa Chile: elaboración propia

REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN _ REGIONAL
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La comuna más afectada en cuanto a infraestructura escolar en la Región Metropolitana es Quilicura, al

derrumbarse en su totalidad la Escuela 334 Luis Cruz Martínez de carácter municipal, la cual dejó 1300

alumnos sin establecimiento, correspondientes al 37 % de los estudiantes afectados de la Región

Metropolitana, los cuales debieron ser reubicados.

Escuela Luis Cruz 
Martínez 
1300 alumnos 
Quilicura

Escuela Técnica Las 
Nieves 
790 alumnos 
Puente Alto 

Centro. de 
Educación Gral. 
Básica 
1235 alumnos
Isla de Maipo

Escuela Elías 
Sánchez Ortúzar
360 alumnos 
Paine 

Fotografía satelital: Google Earth, 
intervención propia

REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN _ COMUNAL 
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3LOCALIZACIÓN
LA COMUNA: QUILICURA / ANTECEDENTES ESCUELA BÁSICA Nº  334 / GESTIÓN / TERRENO

C A P Í T U L O  

«Como decía el Padre Cariola: ‘los pobres también tienen derecho a

estudiar en espacios bonitos’. Cada niño que estudia en una de estas

escuelas ha sido dignificado. Porque no da lo mismo aprender en

condiciones de deterioro de los edificios, que en un lugar adecuado. Por eso

hemos invertido más en los que menos tienen»

Ricardo Lagos

Nuevos Espacios Educativos 2003-2005



La Comuna de Quilicura (fundada en el año 1901), históricamente considerada como zona rural y

campestre tanto por sus tradiciones como por su singular configuración geográfica, un tanto aislada y

separada del resto de las comunas por un biombo de cerros islas, ha visto con el correr del tiempo

modificar dicha condición, pero sin perder por completo tal impronta que la caracteriza por sobre otras

comunas del área Metropolitana. Esta incorporación de sus limites al desarrollo urbano de la Región,

característica propia de las áreas próximas a centros poblados de importancia político administrativa y

que notoriamente tiene que ver con los procesos de desarrollo, modernidad y crecimiento, ha

permitido un acelerado crecimiento poblacional en el territorio.

Esta especie de conurbación espacio-temporal con las comunas más cercanas a la zona central urbana,

asociado a los procesos de crecimiento natural hacia la periferia, a los procesos migratorios, a las

políticas de desarrollo urbano-social y a la disponibilidad de suelo (plusvalía, cambio de uso y otros

factores), ha generado un aumento importante en la densidad poblacional (sobre 2.200 hab/km2),

registrando un masivo crecimiento intercensal.

Fuente: Secretaría de Planificación 
Comunal (SECPLAN), I. Municipalidad 

de Quilicura
Planos: SECPLAN Quilicura, 

intervención propia

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Estructura comunalLocalización de la comuna dentro de la Región 
Metropolitana
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La Comuna de Quilicura se emplaza hacia la zona Noroeste de la Región Metropolitana. Su estructura

define una morfología poligonal de tipo romboide que se enmarca por los limites político-

administrativos siguientes: al oriente limita con las comunas de Huechuraba (canal el Carmen y por la

Carretera General San Martín) y Conchalí, por el norte limita con las comunas de Lampa y Colina, por el

sur limita con la comuna de Renca (divisoria de aguas de altas cumbres) y por el poniente con la comuna

de Pudahuel. La Comuna posee una superficie aproximada de 56,6 km2, lo que representa el 0,36 % de

la superficie Regional Metropolitana (15.554,51 km2).

Fuente: SECPLAN Quilicura

ANTECEDENTES FÍSICOS
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Importantes ejes viales de connotación regional y metropolitana generan el acceso a la comuna de

Quilicura, estos son: Carretera Norte-sur (Carretera Presidente Eduardo Frei Montalva), Carretera

General San Martín Los Andes y Circunvalación Américo Vespucio y sus respectivas calles de servicios o

caleteras. Al interior del territorio también existe una importante red de caminos mejorados, en

desarrollo y proyectados que vienen a formar parte del explosivo crecimiento físico-territorial,

urbanístico y humano de la comuna, y que ciertamente generarán accesibilidad hacia los distintos

espacio de la Comuna (junto a lo anterior se proyecta el desarrollo de vías que forman parte del

Transantiago, Redbus y utilización de vía férrea hacia el norte).

La principal característica de la vialidad de la comuna es que no se conforma por tramas regulares que

se lean en la totalidad del territorio, es más bien la suma de pequeñas tramas ortogonales que se van

dando a medida que la comuna va creciendo, cruzadas por avenidas consolidadas que siguen su

proyección original.

Av.  Lo Bascuñán

Fuente: SECPLAN Quilicura 
Fuente fotografía: Google Earth, 

intervención propia

ANTECEDENTES VIALES
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De acuerdo con los datos censales del año 2002, la comuna alcanza un número de 126.518 habitantes,

distribuyéndose casi equitativamente entre hombres y mujeres, siendo un total de 62.421 los primeros y

64.097 los segundos lo cual representa un 49,3% y 50,6% respectivamente.

La gráfica muestra la distribución etárea de la población en razón del censo de población del año 2002.

En ella se puede observar que existen dos grandes grupos poblacionales, los niños y adolescentes hasta

14 años que representan un 31,1% del total de población y los adultos entre 25 y 45 años de edad que

representan un 37,3%. Entre ambos suman casi el 80% de toda la población. De esta forma se puede

plantear que la población de la comuna es generalmente joven.

Fuente: SECPLAN Quilicura 

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS
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Este fenómeno es relativamente particular en el país, puesto que la tendencia de la población es a

envejecer, probablemente ello se deba al explosivo aumento poblacional de la comuna en razón de

sus procesos migratorios y la instalación de una serie de erradicaciones de diferentes sectores de la

Región Metropolitana. La gráfica siguiente muestra la evolución de la población entre los últimos

censos de población, desde el año 1952 y el año 2002. Se observa aquí que aun cuando existe un

importante aumento poblacional entre los censos, sobre todo del año 1970 en adelante, el salto

poblacional entre los censos del año 1992 y 2002, es significativamente mayor, alcanzando un 207%.
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La población que desarrolla una actividad económica de 15 años o más ocupada en la comuna alcanza a

los 47.680 habitantes. Desarrollándose mayoritariamente en comercio al por mayor y por menor,

reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

alcanzando un 20,9%, le sigue en segundo lugar el desarrollo de la industria manufacturera alcanzando

un 20,79% y en tercer lugar se ubica el desarrollo de las actividades inmobiliarias empresariales y de

alquiler con un 11,67%.

TABLA: Número de Personas y Porcentaje sobre la Población
Fuente: MIDEPLAN, encuesta CASEN 2006

CASEN 2006

Participación Ocupados Desocupación

Total País 57,3 53,1 7,3

Quilicura 66,4 61,2 7,9

RM 61,5 57,2 7,0

Cerca del 31,9% de la población de Quilicura pertenece al segmento socioeconómico C3. Esto significa

que viven en sectores populares y modestos, con pocas áreas verdes o mantención irregular de éstas.

Sus viviendas son, en la mayoría de los casos, de medianas a pequeñas y generalmente pareadas. La

mayoría de la población perteneciente a este grupo no tuvo acceso a la educación superior, aunque un

grupo menor realiza actividades de carácter técnico.

El grupo D, representado por un 36,6% corresponde a pobladores que habitan viviendas que fueron

impulsadas en los últimos 30 años, siendo mayoritariamente de material ligero, de espacios reducidos,

con ampliaciones y sin terminaciones.

En porcentajes menores, están los grupos más acomodados que viven en sectores más nuevos dentro

de la comuna, con más áreas verdes, mejor mantención de los espacios públicos, mejores servicios y

equipamiento, dejando relegados a los sectores más antiguos de la comuna al acceso de éstos.

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS

Fuente: SECPLAN Quilicura, Plan Anual 
de Educación Municipal (PADEM) 2010 
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30%

66%

4%

Catastro 

Establecimientos

Subvencionados Municipales (11 

establecimientos)

Particulares Subvencionados (26 

establecimientos)

Particulares Pagados (1 

establecimiento)

La población escolar de Quilicura, es decir habitantes entre 5 y 19 años, corresponde a 37.300 personas, siendo

casi el 30% de la población total. La cobertura de los establecimientos es de 22.922 estudiantes, dando como

resultado un déficit de 14.378 jóvenes (38,54%) que deben desplazarse a otras comunas en busca de un lugar de

estudio, lo que se traduce en un mayor tiempo de traslado que podría ser utilizado en tiempo de estudio o de

ocio, y en algunos casos, una inversión mayor por parte de los padres para contratar servicios de transporte

escolar.

Esto demuestra la necesidad urgente de tener nuevos establecimientos dentro de la comuna, para así satisfacer la

demanda de matrícula que actualmente presenta.

Catastro establecimientos educacionales en la comuna

30% subvención municipal (11 establecimientos)

66% particular subvencionado (26 establecimientos)

4 % particular pagado (1 establecimiento)

Con estos datos podemos deducir una tendencia a nivel país, que corresponde a la privatización de la educación,

dejando a las escuelas municipales cumpliendo sólo un rol más bien legal en la cobertura. En el caso de la comuna

de Quilicura, el papel del Estado como sostenedor sigue muy presente, ya que subvenciona al 96% de los

establecimientos, y sólo el 4% se ve excluido de esta condición. Esto, debido a la realidad socioeconómica de la

comuna ya expuesta.

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

Fuente: PADEM 2010
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Escuela María 
Luisa Sepúlveda 
1165 alumnos

Escuela Mercedes Fontecilla
966 alumnos

Escuela Valle 
de la Luna 
261 alumnos

Escuela  El Mañío
590 alumnos

Escuela  Estado de 
Michigan
850 alumnos

Escuela  Ana Frank
932 alumnos

Escuela  Luis Cruz Martínez
1300 alumnos

Complejo Pucará Lasana

Catastro Establecimientos Básicos Municipales

Fotografía satelital: Google Earth, 
intervención propia

Fuente información: DEM Quilicura
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La escuela D N°334 ex. Escuela n°32, con el nombre de héroe de la concepción “Luis Cruz Martínez” fue

creado el 27 de septiembre de 1928 en terrenos cedidos por los dueños del Fundo “El Carmen”. En la

actualidad está ubicado en Manuel Antonio Matta n° 1250, de la Comuna de Quilicura.

La escuela posee 83 años de funcionamiento, comenzó siendo una escuela básica con tres cursos de 27

alumnos, actualmente es una escuela de gran proyección que cuenta con 38 cursos y una matrícula

promedio de 1300 alumnos.

La Escuela Luis Cruz Martínez el año 2002 obtiene la Recomendación Social (RS) de MIDEPLAN para

financiar nuevos recintos y adecuar los recintos existentes (aulas de emergencia) para incorporar al

establecimiento al Régimen de Jornada Escolar Completa (JEC). Las obras son financiadas por fondos

sectoriales de la Subsecretaría de Educación y comprendieron un monto de $672 millones para obras

civiles y $42 millones para equipamiento, lo que implicó una inversión total de $748 millones de pesos.

La ejecución de las obras se llevó a cabo durante el año 2004, realizándose la recepción definitiva el año

2005 e incorporándose a la JEC en 2006.

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Matrícula Inicial 1624 1592 1420 1394 1457 1249 1230

MATRÍCULA HISTÓRICA 

La importancia de la escuela se basa en la cantidad de alumnos que posee, siendo la más alta dentro de

los establecimientos municipales. Además de esto, presenta sobre un 1/3 de alumnos bajo la Ley SEP

(Subvención Escolar Preferencial), la cual se aplica sobre alumnos que se identifiquen como prioritarios.

También está beneficiada con el programa de Laboratorios Móviles Computacionales, perteneciente al

plan “Tecnologías para una Educación de Calidad” (TEC), que consiste en la integración de los alumnos

de 3° Básico al conocimiento de distintas materias a través del uso de equipos computacionales.

Por último es beneficiario del programa de Bibliotecas CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje) del

MINEDUC, que se traduce en el mejoramiento de las bibliotecas escolares, buscando un nuevo concepto

de uso de ellas.

HISTORIA

Fuente: SECPLAN Quilicura
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La Escuela Básica N°334 atendía a más de 1300 alumnos en 15 salas auxiliares de una situación de

emergencia anterior, en conjunto con 2 bloques de 3 pisos construidos por la extensión de la jornada

escolar.

Uno de los volúmenes de 3 pisos enfrentaba la avenida principal, siendo en éste donde se encontraba el

acceso, que estaba marcado solo por la doble altura que tenía. La situación acceso era un espacio de

transición entre el exterior y el interior del establecimiento, ya que no presentaba ningún carácter de

permanencia o estancia para los periodos de mayor flujo de alumnos. Por esto mismo, es que era un

lugar poco resguardado tomando en cuenta que por Av. Matta transitan autos y transporte público a

alta velocidad.

Además, estos volúmenes mayores no tenían diálogo alguno entre ellos, las salas de emergencia ni el

contexto, sólo se presentaban como una sucesión de volúmenes construidos dejando entre sí patios de

dimensiones pequeñas –más bien residuales-, sin un carácter definido y sin reconocer los diferentes

niveles de los alumnos.

A nivel programático, la Escuela contaba con lo estrictamente necesario según el Decreto 548 del

Ministerio de Educación, del año 1988. Sin tomar en cuenta la necesidad de tener espacios donde se

desarrollen otras actividades tan importantes como las que se realizan en las salas de clases, como

laboratorio, sala de música, sala de arte, etc.

HISTORIA

Fuente: SECPLAN Quilicura
Fotografía Escuela: Dirección 

Educación Municipal (DEM) Quilicura
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Fotografía satelital: Google Earth
Plano: Dirección Educación Municipal 

(DEM) Quilicura
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TOTAL

778.5

CAPAC.

45 c/uAULA TIPO 1

2 98.8 45 c/uAULA TIPO 2 49.40

1 47.2 45AULA TIPO 3 47.2

18 919.8 45 c/uAULA TIPO 4 51.1

1 51.9 45AULA TIPO 5 51.9

1 74.8 50MULTITALLER 74.8

1 133.7 89SALA MULTIUSO 133.7

1 51.9 45SALA COMPUTACIÓN 51.9

1 51.9 45SALA AUDIO/VIDEO 51.9

1 51.9 27GRUPO DIFERENCIAL 30

1 74.8 37BIBLIOTECA 74.8
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ADMINISTRACION

12DIRECCION 12

18SECRETARIA 18

8SUB DIRECTOR 8

2.5ARCHIVO 2.5

35.6UTP 35.6
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154.6TOTAL

TOTAL 2313.26
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16.6
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TOTAL

CAPAC.

SERVICIOS

SSHH ALUMNOS 85.6

DUCHAS ALUMNOS 41.8

DUCHAS ALUMNAS

SSHH DOCENTES/ADM 10.8

SSHH DISCAPACITADOS 4.5

BODEGA 51

342.1TOTAL

1

1

SSHH ALUMNAS 94.6

41.8

85.6

41.8

10.8

4.5

51

94.6

41.8

SSHH PERSONAL SERVICIO 121 12

COMEDOR

COMEDOR 275

DESPENSA 30

SSHH MANIPULADORAS 4.5

362.5TOTAL

COCINA 53

275

30

4.5

53

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES 1422.5

1422.5TOTAL

1422.5

TOTAL

CONSTRUIDO
4784.16

mt2 aprox.
PRE BÁSICA
AULAS 51.9

SSHH PRE BÁSICA 16.9

189.2TOTAL

1

SALA MULTIUSO 16.6

155.7

16.9

Cuadro de superficie basado en 
información DEM Quilicura 
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SITUACIÓN PREVIA AL TERREMOTO



El terremoto de Febrero de 2010 causó daños estructurales severos en las estructuras construidas el

año 2005, sobre todo en el módulo que enfrentaba la calle M. A. Matta, el que resultó con el 2 y 3 piso

cayendo sobre el primero, y aplastando parte de lo que era la pre básica de ese establecimiento

educacional. Lo anterior llevó al municipio a decretar la demolición de los módulos construidos en 2005

(2.026 metros cuadrados) lo que, sumado al saqueo de que fue objeto a las pocas horas de finalizado el

sismo, significó que la totalidad del recinto quedara inhabitable (incluidas las 15 salas de emergencia de

la década del 70, el casino y los servicios higiénicos).

Para hacer frente a la urgencia que significó dejar a más de 1.300 niños sin establecimiento educacional

y perdiendo a lo menos una año de escolaridad, el municipio decidió trasladar a la totalidad de los

alumnos a dos escuelas municipalizados de la comuna: Escuela Estado de Michigan y Escuela Ana Frank,

la primera distante 2 kilómetros de la Escuela Luis Cruz Martínez y la segunda a 3,5 kilómetros.

La decisión anteriormente descrita significó que los efectos del terremoto causados a la Escuela 334, se

extendiesen el año 2010 definitivamente a 3 establecimientos educacionales con las siguientes

implicancias:

-Los tres establecimientos educacionales vieron reducida la JEC a la mitad, lo que ponía a los

alumnos de estas escuelas en situación de desmedro respecto de los estudiantes del resto de las

escuelas municipales, particulares subvencionadas y colegios particulares del país;

-La incorporación de los alumnos de la Escuela 334 a los otros dos establecimientos produjo

problemas serios de convivencia entre estudiantes;

-Para asegurar la asistencia de los alumnos de la Escuela 334 a los dos establecimientos de

acogida, el municipio tuvo que contratar el traslado de la totalidad de los estudiantes, con las

implicancias para el presupuesto municipal, que no sólo enfrentaba los efectos del terremoto en

educación, sino también en viviendas, infraestructura vial, retiro de escombros, entre otros.

-Además al tener sólo media jornada, los padres debían preocuparse del cuidado de los menores

en los tiempos que no asistían a clases, teniendo muchas veces que dejar sus propios trabajos de lado

para poder cuidarlos.
Fuente: SECPLAN Quilicura

SITUACIÓN POST TERREMOTO
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ACCESO PRINCIPAL ANTES  DEL TERREMOTO

ACCESO PRINCIPAL DESPUÉS DEL TERREMOTO

ACCESO PRINCIPAL ACTUAL

Fuente fotografías: archivo personal y 
SECPLAN Quilicura
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Fuente fotografías: archivo personal 
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Fuente fotografías: archivo personal 
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A fines del 2010, con los recursos provenientes de la póliza que aseguraba parte de la infraestructura de

la Escuela Luis Cruz Martínez, el Municipio se propuso, antes del inicio del año escolar 2011, contar con

la totalidad de los alumnos de ese establecimiento, asistiendo a clases lectivas en los terrenos en que se

emplazaba con anterioridad al terremoto. Para ello, se rehabilitaron las 15 aulas de emergencia

saqueadas y se habilitó, con recursos provenientes de la empresa privada (Natura) 5 contendores,

además de servicios higiénicos, circulaciones y accesos.

En la actualidad, con la habilitación de 20 aulas, la Escuela 334 se encuentra funcionando en dos medias

jornadas (1° a 4° y 5° a 8°) en Avenida Matta 1250. Sin embargo, los alumnos apenas cuentan con las

mínimas condiciones de funcionamiento para las exigencias normales de un establecimiento

educacional. De hecho, la escuela carece de recintos tales como sala de profesores, biblioteca, sala

multiuso, servicios higiénicos para el personal, comedor de profesores, sala para grupo diferencial,

unidad técnico pedagógica, orientación, entre otros.

Lo descrito en el párrafo anterior plantea dos situaciones que afectan a la comunidad educativa de la

Escuela Luis Cruz Martínez. En primer lugar, al existir dos medias jornadas el Municipio no percibe el

total de los ingresos por subvención, a decir verdad, percibe sólo la mitad de la subvención, con las

respectivas mermas económicas para las arcas municipales. Y en segundo lugar, las consecuencias que

tiene para los niños de la Escuela 334 la infraestructura deficitaria o falta de una infraestructura

adecuada para su desarrollo educacional.

Fuente: SECPLAN Quilicura 
Fuente fotografías: archivo personal

SITUACIÓN ACTUAL
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Se define como situación transitoria a las acciones que se han tomado antes de la reconstrucción

definitiva del establecimiento, éstas son:

A) Traslado de alumnos a dos establecimientos municipales, por parte de la Municipalidad

B) B) Reacondicionamiento de aulas de emergencia previas al terremoto, por parte de la Municipalidad

con fondos recibidos de la aseguradora. A esto, se agrega la compra de salas de emergencia nuevas

con los mismos fondos, y también otras aportadaspor empresas privadas.

-Seguros comprometidos $600.000.000

-Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR)

Descriptor Terremoto $3.032.532.000

-Fondos MINEDUC

Fondos Sectoriales para Infraestructura Escolar $1.176.093.000

El MINEDUC cubre los gastos equivalentes a las escuela demolida, esto es aproximadamente

$1.176.093.000, el resto de lo necesario en infraestructura, el resto lo cubre el Fondo Nacional de

Desarrollo Regional. Esto se calcula sobre los valores de m2, siendo en este caso 27 UF/m2, este valor es

el promedio entre los valores que manejan dichas fuentes de financiamiento.

Organismo Responsable de la gestión:

Secretaría de Planificación Comunal, Municipalidad de Quilicura

Fuente: SECPLAN Quilicura 

GESTIÓN DE LA SITUACIÓN TRANSITORIA

GESTIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN
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Fuente planimetría: SECPLAN 
Quilicura, intervención propia

UBICACIÓN
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AVENIDA MANUEL ANTONIO MATTA
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ZONA DE VIVIENDA PROYECTADA:
BLOQUES DE VIVIENDA (4 PISOS)

12600 
mts2 

aprox

SITIO ERIAZO AV. MANUEL ANTONIO 
MATTA

ACCESO POSTERIOR CALLE PIEDRA ROJA

Fuente planimetría: SECPLAN 
Quilicura, intervención propia 

Fuente fotografías: archivo personal

CONTEXTO
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ACCESO POSTERIOR CALLE PIEDRA ROJA

SITIO ERIAZO 

El terreno a utilizar es el mismo donde estaba emplazado la Escuela antes del terremoto, caracterizado

principalmente por la presencia de viviendas, tanto como por el límite norte como por el poniente. En el

primero se ubican casas de 5 años de antigüedad, elevándose a los 2 pisos. Por el segundo, las viviendas

corresponden a la Población Huelén, una de los primeros conjuntos construidos en la comuna. Estas

viviendas se caracterizan por ser un tanto más pequeñas que las primeras descritas.

Por el límite oriente, se encuentra actualmente un sitio eriazo de propiedad de empleados municipales,

el cual está proyectado por el municipio para bloques de vivienda de aproximadamente 4 pisos. Sumado

a esto, se ha proyectado una zona que funciona como traspaso entre el establecimiento y las futuras

viviendas.

Con respecto a la vialidad, por el lado norte se encuentra la calle Piedra Roja, la cual fue construida

junto al condominio que lleva el mismo nombre. Esta presenta un flujo de vehículos menores regular,

sumado al paso de camiones de servicio.

Una situación diferente es la que presenta el límite poniente, donde la Calle A tiene un carácter más

bien de pasaje, de acuerdo a las viviendas que abastece. También presenta un flujo vehicular menor, sin

el paso de vehículos de transporte público.

La Av. Manuel Antonio Matta por el límite sur, funciona como avenida que comunica a la totalidad de la

comuna en sentido oriente-poniente y viceversa, presentando gran afluencia vehicular tanto de

automóviles como de transporte público y camiones.

CONTEXTO
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Zonificación H-1

Uso de suelo Vivienda, Educación
Área Verde, 
Comercio, Oficina 

Agrupación Libre

Altura Máxima Art. 2.6.2. O.G.U.y C.

Rasante 70 %

Distancia Medianero Art. 2.6.2. O.G.U.y C.

Superficie predial Mínima 160 m2

Ocupación Máxima Suelo  60%

Coef. Constructibilidad 1.0

Fuente planimetría: SECPLAN 
Quilicura, intervención propia

Fuente información: Dirección Obras 
Municipales (DOM) Quilicura

NORMATIVA
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4PROPUESTA
OBJETIVOS / PROPUESTA URBANA / USUARIOS / IDEA ARQUITECTÓNICA / PARTIDO GENERAL / IMAGEN 

OBJETIVO / PROGRAMA / REFERENTES / EFICIENCIA ENERGÉTICA / CRITERIO ESTRUCTURAL 

C A P Í T U L O  

«Un niño o niña que habita en una vivienda modesta en un barrio humilde,

tiene todo el derecho de llegar a la escuela más linda de la comuna.

Nuestras escuelas y nuestros liceos tienen que ser, en cada lugar, espacios

de dignidad y de igualdad, para que todos los niños y jóvenes puedan

imaginar Chile desde su colegio».

Ricardo Lagos

Nuevos Espacios Educativos 2003-2005



OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la infraestructura de la educación pública, aprovechando la instancia de la reconstrucción,

mejorando ciertos aspectos sin solución previos al terremoto.

OBJETIVOS PARTICULARES

A nivel urbano, la escuela debe ser un hito dentro de Av. Matta, ya que ésta presenta un carácter más

bien lineal, sin elementos que sobresalgan en ella. Esta idea de hito pasa también por mostrarse como

una nueva escuela, revirtiendo la imagen de la escuela caída luego del terremoto.

Conformar un espacio de mayor seguridad para la llegada y salida de los alumnos. El establecimiento

que existía anteriormente no conformaba un acceso, ya que sólo pasaba a ser un espacio de mayor

altura sin mayor relación con el contexto ni menos con la avenida principal, por donde pasan

automóviles y transporte público a alta velocidad.

Devolver a los niños y jóvenes sus propios espacios educativos, dotando de la infraestructura necesaria

para llevar a cabo las distintas actividades, sumando aquellos recintos necesarios para realizar

actividades complementarias.

Disponer espacios para el uso de la comunidad en tiempos de ocio del establecimiento,

transformándose en un lugar donde logren identificarse y apropiarse, para evitar que saqueos como el

del 27 de Febrero de 2010 vuelvan a producirse.

46



Nuevo 
carácter

Apertura 
Comunidad

+ Mejora de espacios 
educativos

Mejores 
procesos 

educativos

Mayor calidad
Mayor involucración 

de la comunidad

Optimizar las condiciones 
de encuentro

APROPIACIÓN

MEJOR 
SOCIEDAD
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La idea del establecimiento es que sea un vinculador de la comunidad. Para esto, necesita de elementos

que relacionen las distintas realidades de sus límites: conectando Av. Matta con Piedra Roja y la Calle A

con la que enfrenta la plaza. Esto, siguiendo el orden de la trama circundante.

El proyecto abre los límites del terreno, para que el establecimiento se vincule con el contexto y no

tenga “espaldas”,para no generar cerramientos opacos de gran extensión.

Se propone la calle al oriente del terreno con un uso exclusivo para los usuarios que se dirigen al

establecimiento en horariosde llegada y salida de los alumnos.

Para generar mayor conexión con la plaza que enfrenta al establecimiento, se propone igualar los

pavimentosy el nivel de éstos, marcando aún más el acceso al edificio.

El mayor flujo peatonal se dará hacia la plaza, ya que es lugar que presenta condiciones y dimensiones

aptas como para que los alumnos permanezcan ahí en sus horas de llegada y salida.
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Los usuarios de la nueva Escuela Básica N° 334, serán los mismos alumnos que se vieron damnificados

luego del terremoto. Cerca de 1300 niños pertenecientes al nivel de párvulos y enseñanza básica podrán

volver a un lugar definitivo y propio para desarrollar sus actividades educativas y recreativas. Además de

ellos, sus padres, apoderados y la comunidad circundante al establecimiento podrán gozar de la nueva

infraestructura pensada para un uso comunitario.

Fuente fotografías: archivo personal. 
Alumnos de escuelas de Quilicura
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EJE CONECTOR

Como idea se toma la trama urbana de la comuna, la cual nace a partir del rol unificador que tiene la

avenida donde se emplaza el colegio.

Según esto, los distintos volúmenes del establecimiento se conectan a través de un eje, permitiendo el

paso por los diferentes programas.

Al mismo tiempo, la disposición de estos volúmenes segregan los patios que buscan contener el espacio

donde los niños juegan de distintas maneras y también realizan otras actividades académicas.
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SUPERPOSICIÓN DE CUADRANTES

Para la composición del edificio, se toma el concepto clásico de establecimiento educacional, el cual se

presenta mayormente de forma cerrada al contexto y abierto a un espacio central. A este cuadrante se

suma otro que representa la trama secundaria de la comuna, el cual se intersecta de manera irregular,

al igual como avenida Matta se ve intersectada por otras calles menores.

espacio 
central
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Como primera idea se propone romper con el esquema clásico de establecimiento educacional cerrado

a un patio central. Para eso, el modelo se descompone en sus cuatro lados, permitiendo el movimiento

a través de bisagras, así se obtiene un nuevo modelo de organización que mantiene el patio, pero de

manera fraccionada.

De esta manera, se propone una disposición de volúmenes que generen distintos patios, unidos por un

eje central que se ubique en relación a la longitud del terreno.

Estos volúmenes presentarán distintos programas: salas de clases, programa con posibilidad de apertura

a la comunidad, y casino. Siguiendo la lógica del uso comunitario, los programas más públicos quedarán

más expuestos hacia las calles que limitan al norte y al sur. Esto permite que el programa que necesite

de más resguardo quede al centro del proyecto, aislado del ruido de Av. Matta.

El proyecto presenta 3 accesos, el principal por la plaza mencionada, la cual servirá también como

espacio de estancia, transición y sociabilidad entre los usuarios.

Un acceso secundario deberá ser para el nivel de párvulos, el cual debe ser diferenciado del acceso

general, ya que en este nivel se permite el acceso de los padres y/o apoderados para acompañar a los

alumnos más pequeños del establecimiento.

Por último, está el acceso de servicio, el cual se encuentra por la calle Piedra Roja y es de uso exclusivo

para camiones de servicio del casino.

patio 
central

patio 
central

patio

patio

patio
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Propuesta volumétrica

Adaptación a las escalas del contexto inmediato para definir la

volumetría.

Así como busca conectar a nivel de planta distintas situaciones del

contexto, a nivel volumétrico se propone conectar el volumen de

menor altura que enfrenta la avenida principal con uno de los

volúmenes centrales de mayor altura, que se enfrenta a la plaza y se

proyecta hacia los bloques de vivienda de mayor dimensión. Esta

situación se repite hacia la calle Piedra Roja, donde el volumen más

cercano a las casas baja en altura para no irrumpir escala del barrio.

El eje conector del proyecto cruza los volúmenes en todos los

niveles, entendiéndose como un elemento independiente de los

bloques.
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FACHADA CON PANELES PERM EABLES

DISEÑO CIERRE PERIMETRAL

VISTA VOLUMEN 
CIRCULACIÓN PRINCIPAL

VISTA DESDE  
CIRCULACIÓN PRINCIPAL

SEGREGACIÓN PERMEABLE 
PARA PÁRVULOS

PATIO TECHADOPARA PÁRVULOS

LIMITE VIRTUAL ACCESO

ACCESO DELIMITADO 
POR CUBIERTA

ACCESO ANTECEDIDO POR PLAZA PÚBLICA

FACHADAS CON PANELES 
PERMEABLES
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El siguiente programa se basa en el Decreto del MINEDUC mencionado anteriormente, sumado a los

requerimientos que propone la Reforma Educacional, y a lo conversado con la Directora del

Establecimiento y el Director de la Secretaría de Planificación Municipal de Quilicura.

1 150 100SALA MUSICA 150

1 100.9 67SALA ENLACE 100.9

1 109 72109

126

37.8

108.2

2

25

TOTAL

1350

CAPAC.

45 c/uAULA TIPO 1

3 172.2 45 c/uAULA TIPO 2 57.4

3 177.9 45 c/uAULA TIPO 3 59.3

1 58.5 45AULA TIPO 4 58.5

1 100.9 67MULTITALLER 100.9

1 113.9 75SALA ARTES 113.9

1 110 73SALA AUDIOVISUAL 110

1 109 72LABORATORIO CIENCIAS 109

LABORATORIO IDIOMAS

1 256 128BIBLIOTECA 256

54

AULAS

ADMINISTRACION

125ADMINISTRACIÓN 125

109APOYO PEDAGÓGICO 109

41.4INSPECTORÍA 20.7

34ARCHIVO 34

34ATENCIÓN APODERADOS 34

11.5PORTERÍA 11.5

636.9TOTAL

TOTAL 2808.3

1

1

2

1

1

1

154SALA DE PROFESORES 1541

TOTAL

SERVICIOS

SSHH ALUMNAS 15.8

CAMARINES ALUMNAS 55

CAMARINES ALUMNOS

SSHH DOCENTES/ADM 16.3

SSHH DISCAPACITADOS 3.4

BODEGA 25.5

361.8TOTAL

1

1

SSHH ALUMNOS 15.8

55

94.8

55

16.3

3.4

25.5

94.8

55

SSHH PERSONAL SERVICIO 171 17

COMEDOR

COMEDOR 357

BODEGA 26

SSHH MANIPULADORAS 12

485.3TOTAL

COCINA 85

357

26

12

85

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES 2933

2933TOTAL

2933

TOTAL

CONSTRUIDO
7255.5 mt2

aprox.

PRE BÁSICA

AULAS PRE KINDER 63

SSHH PRE BÁSICA 18.9

430.2TOTAL

2

AULAS KINDER 54.1

LUDOTECA 126.5 126.5

OFICINA PÁRVULOS 31.7 31.71

ADMINISTRACIÓN 5.3 5.3

128COMEDOR PROF/ADM 1281

2

1

35 c/u

45 c/u

63

6

6

1

1

1

TOTAL

PROGRAMA PROPUESTO
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Colegio Alicante del Rosal, Moreno Arquitectos

Maipú, Región Metropolitana

Este colegio particular-subvencionado se presenta dentro de un área

consolidada de viviendas, posicionándose como un referente urbano de calidad,

buscando recuperar la imagen de la edificación pública.

Escuela Pública en Votorantim, Grupo SP

Sao Paulo, Brasil

Esta escuela se inserta dentro de la periferia de la ciudad, abriendo el edificio al paisaje.

Utiliza elementos de madera en sus fachadas, con el fin de entregar una imagen más

acogedora y amable, contrastando con la rigidez del resto de los elementos, como el

hormigón.
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Liceo 7 José Toribio Medina

Ñuñoa, Región Metropolitana

Este liceo se emplaza en la Av. Irarrázaval, la cual presenta un gran flujo

vehicular. Para que esto no ponga en riesgo a los alumnos del

establecimiento en los momentos de mayor afluencia, su acceso principal

se ubica en la calle lateral, de manera más protegida y marcada por el

retranqueo del edificio. Además es en este lugar donde se genera un

espacio público.

Liceo Alemán del Verbo Divino, Felipe Assadi/Mathias

Klotz/Francisca Pulido/Pablo Riquelme/Trinidad

Schonthaler /Renzo Alvano

Chicureo, Región Metropolitana

El Liceo Alemán propone distintas “plazas”, para cada

ciclo académico, reconociendo que los alumnos al ser de

distintas edades necesitan espacios distintos. Además las

salas de clases envuelven dichas plazas, permitiendo la

extensión de sus actividades a los espacios exteriores.

Colegio Monseñor Alvear, Gubbins Arquitectos

Cerro Navia, Región Metropolitana

Ubicado en un barrio vulnerable de la comuna de

Cerro Navia, este colegio se presenta como un edificio

de uso comunitario, abriendo el acceso hacia una

explanada y permitiendo el uso espacios cercanos al

atrio abiertos a la comunidad.
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Colegio Padre Arrupe, Baixas & del Río Arquitectos

Quilicura, Región Metropolitana

El uso de la cubierta como elemento unificador de los volúmenes se presenta

en toda la extensión del edificio. Además, este establecimiento resalta el uso

de los materiales, expresándolos libremente.

Colegio San Ignacio Empedrado, PLAN

Arquitectos

Maule, Chile

Este establecimiento integra a la

comunidad permitiendo el uso de salas

en el primer nivel, vinculando el

interior y el exterior a través de la

cubierta a doble altura.

Colegio San Lucas, Francisco Izquierdo/María Jose Varas

Lo Espejo, Región Metropolitana

El reconocimiento de los diferentes espacios de juego se hace

evidente en este establecimiento, a través de la división que se

produce por la ubicación del programa educativo.

También toma en consideración la regulación del paso de la luz

natural a través de sus fachadas permeables con paneles que

sirven como filtros móviles.
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Fig. 2 Posición del sol 80º
Solsticio de verano

Fig. 2.2 Posición del sol 30º
Equinoccio de Invierno

La propuesta considera la climatización de las salas a partir de 2 factores:
- Climatización a partir de la disposición de algunos recintos hacia el norte,
pero con un alero que evita el sol de verano , el cual posee mayor
inclinación.
- Climatizar a partir de los flujos de aire provenientes del sur poniente
aprovechando la orientación de los volúmenes, para ello se dispone de
ventanas en el área superior de los muros sur-poniente, los que renuevan
los flujos de aire tibio que tienden a subir, en caso de querer mantener
el calor en invierno, las ventanas de estos recintos deben permanecer
cerradas.

Se proponen paneles
permeables con el fin de
controlar el direccionamiento
de la luz solar

Se proponen ventanas con sistema
Termopanel, con el fin de obtener un
buen aislamiento acústico y térmico.
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Para los volúmenes se utilizan muros, vigas y losas de hormigón armado, en una estructura soportante
modulada cada 7.50 mts., dividiendo cada módulo tanto por muros estructurales como por tabiques
acústicos plegables que permiten una mayor flexibilidad espacial en las salas en caso de ser necesario.

Para el eje que conecta todos los volúmenes, se utiliza una estructura de acero, de manera que actúe
como elemento independiente de los elementos de hormigón ya mencionados.

Las escaleras funcionan de esta misma manera, con el fin de servir como bisagras entre los volúmenes.

Tabique Plegable

Muro Hormigón Armado

Losa Hormigón Armado

Pilar Acero

Losa Hormigón armado
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