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Una carpeta de titulación, en los casos en que me corresponde guiar un pro-
ceso de titulación, siempre intento se constituya no solamente en un registro 
de lo realizado, sino más bien, en la memoria de una experiencia vivida. Esta 
comienza por una primera recopilación de las etapas realizadas a o largo 
del tiempo de estudio en nuestra escuela, principalmente las experiencias 
surgidas en las travesías de Amereida, y en algunos casos también de los 
proyectos realizados. En un segundo momento, la titulación propone un caso 
de estudio, realizando un levantamiento de información, conformada esta por 
casos referenciales, antecedentes históricos, físicos y sociales del contexto 
de la propuesta arquitectónica, entro otros antecedentes. Esa segunda etapa 
culmina en la proposición de un anteproyecto que fi nalmente es desarrollado 
a cabalidad en la tercera etapa. De esta forma, la experiencia de un año de 
titulación comienza por un tiempo de auto-reconocimiento y generación de un 
punto de vista propio y original, para cerrase en una propuesta arquitectónica 
y fundamentada desde una perspectiva técnica, metodológica y teórica.

En el caso de esta carpeta de titulación, que recoge el trabajo de Beatriz 
Galleguillos y Vanessa Valenzuela, todo el ciclo se orienta hacia la teoría y 
proyecto de un colegio en Quilpué, caso que ellas misma presentan como po-
sibilidad de estudio, el que fi nalmente se desarrolla a partir de un cruce entre 
sus propios puntos de vista e incorporando una variable a la que dan gran 
importancia y que estudian a cabalidad: la sostenibilidad y sustentabilidad del 
proyecto a partir de un estudio y propuesta bioclimática para el mismo.

PRÓLOGO
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De esta forma, el proyecto consiste en un colegio-pabellón ubicado en el 
sector 10 del belloto, Quilpué.
Este colegio pabellón es planteado como un hito de reunión y cabezal del ba-
rrio relacionando colegio y comunidad a través de un atrio-plazoleta ubicado 
en el espacio público frente al colegio. Es un espesor de bienvenida y que en 
su proyección al interior defi ne el largo mayor del colegio que va a ascendien-
do por los diferentes pisos del establecimiento (3). Es en ese largo en el que 
se da el encuentro, la vida pública y comunitaria del colegio, más que en los 
patios en lo que se da desde la recreación.

Esta proyección de los espacios de convivencia se propone como una suerte 
de reinterpretación del escolar que ya en el barrio se descubre en lo urbano 
en un eje del mismo. El pabellón es entonces un contenedor de momentos 
simultáneos cuyo acto de habitar es: “ir en el paso distendido del borde ex-
puesto”. Este fundamento arquitectónico fue desarrollado profundamente en 
las etapas de titulo 1 y 2, que son parte de los capítulos de esta carpeta. 

En una tercera etapa (tercer trimestre), se desarrollan tres dimensiones: pri-
mero, la planimetría de arquitectura y constructiva, segundo, ajustes a partir 
de la ordenanza general de urbanismo y construcciones, el plan regulador de 
la comuna de Quilpué, y aspectos legales defi nidos por el ministerio de edu-
cación y salud, la junta nacional de jardines infantiles y tercero, una propuesta 
bioclimática para el edifi cio.
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En palabras de Beatriz y Vanessa, esta propuesta bioclimática, consiste en  

concebir el colegio en su interacción con el medio en donde se encuentra 

(por defi nición es eso) y que al mismo tiempo  las personas que lo habitan 

interactúen con el colegio y con el barrio que lo rodea.

Se construye así un elemento arquitectónico que sea reconocido dentro del 

barrio como un hito, y dentro de la comunidad escolar como un lugar de en-

cuentro y reunión, siendo este elemento la torre de ventilación que climatiza 

el recinto.

La torre alberga la circulación del colegio y es una gran fachada acristalada 

que da especialidad al interior  y una transparencia hacia el barrio, dejando 

al colegio expuesto. Además de ser una propuesta espacial, la torre de ven-

tilación cumple con la función de ser una propuesta de efi ciencia energética, 

brindando temperie al interior de colegio en las distintas épocas del año, de 

manera natural, aprovechando el calor y la luz del sol.

La particularidad de esta propuesta es que esta componente bioclimática es 

planteada además como una experiencia de educación de los niños, rega-

lando espacios que sean más agradables y confortables. Estos espacios son 

dinámicos 

y fl exibles, se encuentran en torno a la circulación, aparecen a medida que la 

curiosidad y el juego de los niños los van descubriendo, generando que los ni-

ños puedan tener una completa experiencia formativa, en donde los espacios 

están dispuestos para la educación, la recreación, el ocio y el juego. 

Finalmente, esta carpeta y el estudio dedicado y profundo que recoge, pode-

mos entenderlo como algo que, además de ser un registro riguroso, es tam-

bién una memoria del proceso  de calculo bioclimático aplicado, que incluye 

el estudio de una bibliografía, reuniones con conocedores del tema (arquitec-

to y físico), entre otras fuentes de información.

Dr. Fernando M. Espósito Galarce
Arquitecto PUCV

Profesor guía
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En esta tesis se presenta el desarrollo de un establecimiento educacional pro-

puesto en calle central, décimo sector, Quilpué, en la quinta región de Valparaíso. 

El cual da cabida a todos los niveles de enseñanza  del espectro educacional, es 

decir, desde pre-escolar a enseñanza secundaria.

Es un título que se desarrollo en pareja y se presenta igualmente en conjunto, 

por lo mismo el primer capítulo que corresponde a un recuento personal de las 

travesías experimentadas en este ciclo universitario, se presenta primero como 1A 

por Beatriz Galleguillos, y luego 1B por Vanessa Valenzuela; ambas intentamos 

plasmar de la mejor manera, aquello esencial que nos dejo el paso por la escuela, 

aquella palabra que además se transformaría en la piedra angular de la propuesta 

posterior.

A continuación, los capítulos del dos al siete, recorren transversal y ordenadamen-

te la génesis, desarrollo y conclusión de esta propuesta.

Para enriquecer el proyecto con todas las bases y conocimiento necesarios, se 

inicio con una fase de investigación que abarco todo el aspecto legal, social, his-

tórico, cultural, y por supuesto, arquitectónico. Lo que nos llevo a construir tablas 

comparativas, esquemas de aplicación y tablas de superfi cies ideales. Al mismo 

tiempo que nutríamos nuestras bitácoras con croquis de colegios, notas y obser-

vaciones que empezaban a dar los más tenues matices del bosquejo que era en 

un inicio este proyecto.

La información se aquilata, se interioriza y se hace propia, por lo que empezamos 

a diseñar sobre un suelo fundado en el conocimiento previo. Es en este punto en 

el que decidimos incluir una arista más, una que fuera reveladora de la forma y que 

manifestara contundentemente el rasgo innovador del proyecto. 

Así, en parte por curiosidad, en parte por ambición, en parte por simplemente que-

rer hacer arquitectura; quisimos introducir el concepto de la sustentabilidad, pero 

no interpretado como artimañas tecnológicas que terminasen controlando todo el 

funcionamiento del edifi cio. Sino que desde el origen del vivir bien. El construir 

bien.

El colegio nace entonces de una visión de arquitectura bioclimática, apoyada en 

los estudios, análisis, cálculos y estimaciones de habitabilidad que pudieron arro-

jar los números y bosquejos.

El colegio es, fi nalmente, nuestro intento de postular e intentar ofrecer un mejor 

sistema de educación, al proponer espacios más óptimos y acogedores para la 

enseñanza  a través de una arquitectura que es sensible con el espacio, siendo 

capaz de interpretarlo a su benefi cio y a la vez dar forma al rasgo que da cuenta 

de su identidad.

INTRODUCCIÓN


