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Prologo

El autor de este estudio se plantea la pregunta: ¿Cuál es el origen de un proyecto en la ciudad actual?
de sustentabilidad y e identidad, entendiendo al fenómeno de identidad como algo siempre contingente y dinámico.
Esta carpeta nos presenta de un modo riguroso las respuestas a su pregunta inicial, su proyecto en el valle emergente es una Escuela rural.
Su proyecto se concadena al proceso de la Arquitectura Educacional en Chile. La reforma educacional del año 1965, Cuyos propósitos eran Una responsabilidad Socio-cultural de la Educación, una formación para la vida activa y La Educación como proceso para toda la vida, propósitos que tienen respuesta
formación progresiva, y ciertas especialidades. Respondiendo a una topología que delimitaba dicha progresión en las aulas y en los patios. Actualizándose
en cuanto a organización de una tipología planteadas en el año 1937 con la creación de la Sociedad Constructora de establecimientos educacionales, que
se mantiene esta idea de claustro pero asociada a una progresión.
Desde el año 1990 se inician en Chile los procesos de una nueva reforma, cuyos principios son:

pleta.
Actualmente aparece la oportunidad de estudiar la apertura de la institución escolar a la comunidad, en el estudiar la relación del estudiante con su entorno.
Pues la reforma educacional al incluir en sus principios parámetros territoriales, como; lo social, lo climático y la identidad, los que pueden estar presentes
lugar y su cultura.
mental.
El proyecto de Felipe Sanhueza es una respuesta al principio de apertura de la institución escolar a la comunidad, dicha apertura convive con la ruralidad
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como cultura?
-

veces quizás sea necesario re-inventar el destino.

Introducción
el entorno, pero mas que ha superar lo que se ha aprendido es a convivir y a congeniar con estos. En su carácter espontáneo se vislumbra el progreso
mensiones de esta, una perspectiva nueva, un arraigo propio en lugar de omitirlas con el implante de dispositivos tecnológicos.

fue dominando la tierra, sus entornos y sus distintas actividades productivas.
Por lo tanto la dimensión vernácula de un lugar es fuente primordial a la hora de querer recuperar rasgos de identidad de un pueblo, y sobre todo al momento de plantear el futuro crecimiento de nuestras ciudades.
tual.

participa integramente de la ciudad. Así es como se vienen gestando ciertas localidades de nuestro país, lo que genera un sentido de pertenencia ambiguo
de un espacio en el que preferimos ser consumidores en lugar de ciudadanos.
al alero del vecindario, el visitante llega a un lugar con propiedad clara a la cual se suma como uno mas, en compañia y equivalencia con el resto de las
cotidianeidad, haciendo de dicho encuentro un acto de hacer ciudad en si mismo, mientras se habita.
para luego envasarlo durante la noche. Las personas se vuelven habitantes de un espacio que no les pertenece, siendo mas bien peregrinos en su propia

de accesibilidad.
de construir ciudad.
¿Cómo la ciudad rural debe seguir creciendo sin perder su condición rural?, ¿cuál es el destino de nuestras ciudades para que puedan crecer y sostenerse
Anhelo/ origen de todo:
tonomía, sustentabilidad y sobre todo identidad, para resguardar con arquitectura y proyecto de vida a largo plazo a los habitantes propios del sector con
sus costumbres y tradiciones, y sobre todo entendiendo al fenómeno de identidad como algo no estático, mas bien cambiante, variante, por ende siempre
contingente, hacer del proyecto una plataforma que además de conservar pueda generar identidad.
al norte de San Felipe, la que presenta una fuerte identidad rural y con potencial de desarrollo en mente en el ambito turístico, no obstante presenta los

¿Cómo la ciudad rural debe seguir creciendo sin perder su condición rural?, ¿Cuál es el destino de nuestras ciudades para que puedan crecer y sostenerse

