
- Proyecto de tesis, se encuentra dentro de la in-

vestigación del proyecto Fondecyt iniciación 

n° 11200884 perteneciente a la ANID (agencia 

nacional de investigación y desarrollo), dirigido 

por Ursula Exss Cid, arquitecta y profesora de la 

PUCV. 

- La investigación tiene por nombre “Proyecto, 

resistencia y exploración tipológica en edificios 

escolares modernos (Chile, 1940 -1980)”.

- El objetivo es comprender el rol de las resisten-

cias y exploraciones tipológicas en proyectos de 

edificios escolares modernos en Chile y su rela-

ción con concepciones teóricas de la forma arqui-

tectónica (Exss, 2020).

- El proyecto de investigación teórico histórica, 

en calidad de tesista, se realizó una investigación 

monográfica y ficha de obra de la Escuela Tipo 4 

de Salamanca, obra de la Caja de Colonización 

Agrícola de 1939.

Escuela Tipo 4 de Salamanca |
Investigación teórico histórica

Monografía:
Escuela Tipo 4 de Salamanca (1939)
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Re dibujo Planta a partir de la revista CA, 20 (1978) de 
la planta arquitectónica de la Escuela Tipo 4 de Sala-
manca. Fuente: Silva, J (2022). 

Re dibujo Elevación fachada principal a partir de la 
revista CA, 20 (1978) de la planta arquitectónica de la 
Escuela Tipo 4 de Salamanca. Fuente: Silva, J (2022). 

Re dibujo corte estructural a partir de la revista Arqui-
tectura y Construcción: Escuelas rurales de la Caja de 
Colonización Agrícola, 47-50. Fuente: Silva, J (2022). 

Re dibujo Sección A-A , sector aulas con patios con-
tinuos a partir de la revista CA, 20 (1978) de la planta 
arquitectónica de la Escuela Tipo 4 de Salamanca.
Fuente: Silva, J (2022).  
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Obs: Relación visual, donde el patio 
principal con el patio contiguo al aula 
quedan frente a frente. Las aulas y pa-
tios interiores se conectan con la nave  
principal por un pasillo que atraviesa 
todo el establecimiento. El pabellón es  
resguardado por el cerro.

Obs: Patio interior (contiguo a aulas), 
se estanca entre la verticalidad de las 
aulas. Queda expuesto a una luz direc-
ta que amplía la visión del espacio.

Obs:  Espacio (aula-patio) que acoge la 
luz de forma directa y la estanca en su 
interior.
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Fondecyt: 
Proyecto, resistencia y exploración 
tipológica en edificios escolares modernos (Chile 1940-1980)

Contextualización

La Escuela Tipo 4 de Salamanca, fue una obra de 

arquitectura moderna del año 1939, responsable 

de la Caja de Colonización Agrícola. El arquitec-

to Francisco Aedo estuvo encargado de su diseño 

arquitectónico, mientras que el constructor Felix 

López de su construcción.  Aedo diseñó un mo-

delo arquitectónico que incluía aulas con patios 

adyacentes, los cuales estaban destinados para 

realizar clases con temáticas agrícolas, para cum-

plir con el sistema educativo de la época por la 

Caja de Colonización Agrícola. Esta distribución 

se relacionaba en función de hacer una clase en 

los patios, siendo un modelo innovador para la 

época.

El estudio monográfico integró diversas fuentes 

como publicaciones especializadas de arquitec-

tura de la época y otras fuentes secundarias; una 

visita de observación a la obra en la actualidad, 

descripción densa de fotografías y dibujo analí-

tico de planimetrías. El diseño arquitectónico da 

cuenta de la intención de sus arquitectos por ha-

cer posible los patios como aulas de clases en el 

mundo agrícola de la época.

Conclusión

En base al estudio monográfico realizado se cons-

tata que el patio escolar efectivamente tomó un 

rol muy importante en la infraestructura escolar 

en su uso pedagógico. La Caja de Colonización 

Agrícola fue pionera en la implementación de 

clases agrícolas para lo cual, los patios adyacen-

tes a las aulas de la Escuela Tipo 4 de Salamanca 

fueron una parte central de esta propuesta arqui-

tectónica.

4.   Patio de entrada habitado por niños y niñas de la Escuela 
Tipo 4 de Salamanca. Fotografía extraída de la revista Arqui-
tectura y Construcción: Escuelas rurales de la Caja de Coloni-
zación Agrícola, 47-50.

5. Interior del aula, muestra la techumbre y su pendiente si-
milar a la estructura del gimnasio a base de vigas de la Escuela 
Tipo 4 de Salamanca. Fuente: Silva, J (2022).

6. Construcción de la escuela, muestra la estructura y mate-
rialidad (bloques de hormigón-ladrillo y fierro) de la Escuela 
Tipo 4 de Salamanca. Fotografía extraída de la revista Arqui-
tectura y Construcción: Escuelas rurales de la Caja de Coloni-
zación Agrícola, 47-50.

8. Pasillo de la Escuela Tipo 4 de Sala-
manca. Fuente: Silva, J (2022).

7. Vista desde el interior de la Escuela 
Tipo 4 de Salamanca del pasillo y área 
libre. Fuente: Silva, J (2022).



Escuela Juan José Latorre Benavente |
Investigación proyectiva 

Nombre: Escuela Juan José Latorre Benavente

Dirección: Calle Estadio S/n. Barrio O’higgins, 

Valparaíso, Región de Valparaíso

Área: Urbana

Año: 1967

Sostenedor: Servicio Local de Educación Valpa-

raíso

Niveles impartidos: Educación Parvularia a En-

señanza Básica

Descripción

La escuela se ubica en un predio encajonado entre 

dos pendientes, al occidente, un sector residencial 

y al oriente próximo, un área de cerro poblado de 

árboles y vegetación nativa. Actualmente la escue-

la se encuentra en precarias condiciones y en espe-

ra de una reposición.

Problemática de investigación:“ Aula en el cerro como un lugar pedagógico ”

Obs: Cerro en pendiente, el sendero apro-
xima su altura al  techo de los pabellones 
y proyecta una sombra que contiene a la 
escuela.Obs: Aulas resguardadas por el cerro. El 

patio queda expuesto visualmente  desde 
los pabellones y el cerro, además sobresale 
como un punto luminoso.

Obs: Servicios higiénicos tienen una for-
ma cóncava que se tranforma en una zona 
protegida por la misma edificación y el ce-
rro, otorgando una sensación de confort y 
privacidad a los estudiantes.

Di Identidad Institucional PUCV: 
Arquitectura y escuelas barriales de Valparaíso 

Figuras 1 - 3

- Proyecto de investigación n° 039.362/2022, se aborda en calidad 

de tesista la problemática actual de la obsolescencia material y fun-

cional de la infraestructura de escuelas barriales públicas de la Ciu-

dad de Valparaíso.

- Colaboración académica entre la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso y el Servicio Local de Educación de la misma ciudad 

(SLEPV).

- Desarrollo de proyectos que incrementen la calidad de los espa-

cios educativos, especialmente las escuelas barriales, cuya infraes-

tructura apoya no sólo los objetivos educativos sino la vida comu-

nitaria (DI  II PUCV, 2022).

- Realizar un diagnóstico de los dos casos en es-
tudio en que los estudiantes se involucren con el 
quehacer tanto de la institución educacional como 
con la comunidad integrante, con participación 
interdisciplinar, mediante actividades de proyec-
to/investigación, que aportan tanto a la calidad de 
las propuestas que recibirá el servicio público pro-
ducto de la colaboración, como también al proce-
so formativo de los mismos estudiantes.

- Anteproyectos de arquitectura para dos estable-
cimientos escolares públicos de Valparaíso que 
contribuyan al proceso de reposición de escuelas 
que debe llevar adelante SLEPV.  

- Diagnóstico (ev. social) 
- Levantamiento de terreno
- Actividad de participación con comunidades 
Sustentabilidad y conservación

MetodologíasObjetivos específicos

- Planimetría de arquitectura: emplazamiento, plan-
tas, elevaciones, cortes y cuadro de superficies
- Maquetas y visualizaciones
- Memoria del proyecto.

Diagnóstico: 
Escuela Juan José Latorre Benavente (1967)

Requerimientos 

1. Deterioro de los edificios

2. Patios seguros y versátiles  

3. Accesibilidad

Potencialidades

1. Relación con la naturaleza (cerro)

2. Espacios recreativos de participación comuni-

taria

3. Relación barrio - escuela
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Enfoque

El patio escolar es un espacio de esparcimiento y 

distensión para niños y niñas, en el pueden circu-

lar libremente y realizar actividades que requie-

ren un espacio a mayor escala. En este lugar se 

construyen relaciones interpersonales, creando 

una retroalimentación en especial a la hora del 

recreo, en donde comparten palabras, juegos y 

experiencias, es decir, se crea un espacio de con-

vivencia estudiantil. 

Problemática del caso arquitectónico

La problemática arquitectónica-educativa se 

centra en el aprendizaje en el patio concede un 

espacio didáctico innovador, para el aprendizaje 

de niños y niñas, además de un lugar de esparci-

miento para la etapa cursada.

El cerro es contemplado como un medio alterna-

tivo de aprendizaje, a su vez como un sector lú-

dico de convivencia. El diseño de un aula-cerro 

se aplica a las actividades educativas como re-

creativas que se realizan en el cerro. Para abordar 

este caso, se propone una intervención al cerro, 

conectándolo con la escuela, también incluyen-

do la construcción de un aula en base a cerchas 

de madera junto con dos miradores continuos al 

sendero. Convirtiendo al cerro en un sector pro-

pio y de pertenencia en la escuela, que responde a 

las necesidades de seguridad y equipamiento de 

nuevos espacios para el aprendizaje.

10. Obs: Aula en el cerro, se ubica en el primer mirador del 
sendero. En ella se desarrollan diversas actividades tales 
como lectura, botánica y paseos. Su forma resguarda desde 
sus verticales, a su vez otorga una mayor visibilidad respecto 
al cerro, la escuela y el barrio.

11. Obs: Conexión entre el pabellón y el cerro. El cerro se ex-
pande hacia la escuela mediante las graderías, también se for-
ma un recorrido ascendente desde la escuela (abajo) hacia el 
aula y los miradores (arriba).

12. Obs: Sendero que rodea el cerro y pasa por el aula en el ce-
rro. Se conforma el acto de recorrer y observar debido al estar 
suspendido desde lo alto.

4. En la cancha principal, se aprecia la amplitud del te-
rreno que separa los pabellones de la Escuela Juan José 
Latorre. Fuente: Inojosa, M (2022).
5. Sector residencial de Calle Zegers, vista desde el cerro 
que resguarda a la Escuela Juan José Latorre.
Fuente: Silva, J (2022).
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Figura 6 

6. Esquema que muestra la relación entre el cerro y la Es-
cuela Juan José Latorre. Fuente: Silva, J (2022).

Figuras 7 - 9

7. Sombreadero resguardado por el cerro, en construc-
ción por la comunidad de apoderados de la Escuela Juan 
José Latorre. Fuente: Silva, J (2022).
8. Sendero natural en el cerro, es transitado de forma 
concurrente. Fuente: Silva, J (2022).
9. Vista del cerro desde la entrada de la Escuela Juan José 
Latorre. Fuente: González, E (2022).
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