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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?
6XV�UHVSXHVWDV�ODV�GHVDUUROOD�PHGLDQWH�XQD�DPSOLD�UHÀH[LyQ�TXH�FRQFOX\H�HQ�XQ�SUR\HFWR�HQ�OR�TXH�HO�OODPD�OD�FLXGDG�YDOOH�HPHUJHQWH��EDMR�ORV�FRQFHSWRV��
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.
6X�SUR\HFWR�VH�FRQWH[WXDOL]D�HQ�OD�DFWXDO�UHIRUPD�HGXFDFLRQDO��3URSRQLHQGR�XQD�SRVLELOLGDG�GH�UHODFLyQ�GH�DXOD�\�WHUULWRULR�
Su proyecto se concadena al proceso de la Arquitectura Educacional en Chile. La reforma educacional del año 1965, Cuyos propósitos eran Una responsa-
bilidad Socio-cultural de la Educación, una formación para la vida activa y La Educación como proceso para toda la vida, propósitos que tienen respuesta 
GHVGH�OD�DUTXLWHFWXUD�PHGLDQWH�OD�H[SDQVLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ��SDUD�WRGRV��\�KXER�XQ�JUDQ�DXPHQWR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV��TXH�UHVSRQGtDQ�D�OD�
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 
FRQVWUXtDQ�HO�FDVR�D�FDVR��EDMR�FRQFHSWRV�GH�WLSRORJtD�GH�ORV�FODXVWURV��HQ�GRQGH�KDEtD�³XQD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�VDEHU�H�LJQRUDQFLD�\�FLYLOL]DFLyQ�\�EDUEDULH«´��
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:
�� $WHQFLyQ�SUHVWDGD��D�OD�GLYHUVLGDG�\�DO�FRQWH[WR�DFWXDO�GH�ORV�SURFHVRV�HGXFDWLYRV�
�� (O�pQIDVLV�HQ�OD�FDOLGDG�SDUD�XQD�HVWUDWHJLD�SHGDJRJtD�FHQWUDGD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�DFWLYR�\�FRRSHUDWLYR�
�� /D�DSHUWXUD�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�HVFRODU��D�OD�FRPXQLGDG�\�OD�WHQGHQFLD�D�DPSOLDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�GLYHUVRV�DFWRUHV�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ
�� /RV�QXHYRV�UHTXHULPLHQWRV�GH�ÀH[LELOLGDG�HQ�HVSDFLR�\�WLHPSR�
/RV�GLVWLQWRV�DVSHFWRV�VH�YXHOYHQ�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�SHQVDU�QXHYRV�HVSDFLRV�HGXFDWLYRV��HO�pQIDVLV�HQ�OD�FDOLGDG�OOHYD�DO�DXPHQWR�GH�SHUPDQHQFLD�HQ�OD�
(VFXHOD��OR�TXH�VH�PDWHULDOL]y�HO�DxR������FRQ�HO�FRPLHQ]R�GH�OD�DPSOLDFLyQ�HQ�VXSHU¿FLH�GH�ORV�HVWDEOHFLPLHQWRV�SDUD�SRVLELOLWDU�OD�MRUQDGD�HVFRODU�FRP-
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 
HQ�ORV�HVSDFLRV�GH�ODV�HVFXHODV�DO�FRQWH[WXDOL]DU�HGL¿FLR�FRQ�HO�OXJDU�\�DO�FRQVWUXLU�HOHPHQWRV�VLPEyOLFRV�TXH�FRQVWUX\DQ�XQD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�QLxR�FRQ�HO�
lugar y su cultura. 
2WUD�RFDVLyQ�SDUD�ORV�DUTXLWHFWRV�HV�HO�SURSyVLWR�GH�ORV�QXHYRV�UHTXHULPLHQWRV�GH�ÀH[LELOLGDG�HQ�HVSDFLR�\�WLHPSR��DTXt�HO�DXOD�\�HO�SDWLR�FREUDQ�XQ�URO�IXQGD-
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 
HQ�GRQGH�HO�WHUULWRULR�HV�SDUWH�GHO�DXOD�\�UHD¿UPD�XQD�FRQGLFLyQ�GHO�RULJHQ�GHO�SUR\HFWR��VX�DUUDLJR�GHVGH�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GHVGH�ORV�IDFWRUHV�GH�LGHQWLGDG�

Rodrigo Saavedra Venegas, 
Doctor Arquitecto. 
Profesor Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV





Introducción
(Q�OD�DUTXLWHFWXUD�LQLFLDO�GH�ORV�SREODGRV�UXUDOHV��WDQWR�HQ�FKLOH�FRPR�HQ�RWUDV�SDUWHV��VH�YXHOYH�HYLGHQWH�HO�LQWHQWR�SRU�VXSHUDU�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�SUHVHQWD�
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 
SDXODWLQR�GH�OD�WpFQLFD�GH�YROYHU�IDYRUDEOH�LQFOXVR�OR�GHVIDYRUDEOH�GH�ORV�DJHQWHV�H[WHUQRV��(O�DFWR�GH�WHQHU�TXH�OLGLDU�FRQ�HO�FOLPD�WUDH�FRQVLJR�QXHYDV�GL-
mensiones de esta, una perspectiva nueva, un arraigo propio en lugar de omitirlas con el implante de dispositivos tecnológicos.

/D�DUTXLWHFWXUD�YHUQiFXOD�HV�XQ�FODUR�HMHPSOR�HQ�GRQGH�OD�VXVWHQWDELOLGDG�IRUPD�SDUWH�HVWUXFWXUDQWH�GH�XQ�PRGR�GH�YLGD��VLHQGR�PDV�TXH�XQ�UHYHVWLPLHQWR�
TXH�IXQFLRQH��VLQR�XQ�HOHPHQWR�UDGLFDO�GH�VX�HVSDFLDOLGDG��FRPR�SRU�HMHPSOR�OR�TXH�RFXUUH�FRQ�OD�FDVD�FKLORWD��OD�FXDO�SDUD�HQIUHQWDU�ODV�LQFOHPHQFLDV�GHO�
IUtR�VH�IRUMy�HQWRUQR�DO�IXHJR��YROYLHQGR�D�OD�FRFLQD�HO�HVSDFLR�SULPRUGLDO�GH�YLGD�LQWLPD��\�IDPLOLDU��VLHQGR�HO�OXJDU�GH�FRQYHUVDFLRQHV��KLVWRULDV��PLWRV�\�OH\HQ-
GDV��GDQGR�RULJHQ�D�XQ�VLQ�¿Q�GH�FRVWXPEUHV�\�GHWHUPLQDQGR�LQQXPHUDEOHV�WUDGLFLRQHV��(V�GHFLU�TXH�OR�YHUQiFXOR�DGHPiV�GH�VHU�HOHPHQWR�HVWUXFWXUDQWH�GH�
XQ�HVSDFLR�HV�WDPELpQ�HOHPHQWR�IXQGDGRU�GH�FXOWXUDV��RULJHQ�GH�WUDGLFLRQHV�\�PRGRV�GH�UHODFLRQDUVH��TXH�IXHURQ�FUHFLHQGR�D�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HO�KRPEUH�
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 momen-
to de plantear el futuro crecimiento de nuestras ciudades.
(O�VLJXLHQWH�HVWXGLR�EXVFD�SURSRQHU�QR�XQ�PpWRGR��VLQR�XQD�SRVWXUD�DUTXLWHFWyQLFD�OD�FXDO�YHOD�SRU�WUDWDU�D�FDGD�FLXGDG�FRPR�D�XQ�LQGLYLGXR�~QLFR��\�D�
UHFRUUH�WDQWR�VX�KLVWRULD�FRPR�UHDOLGDG�DFWXDO�SDUD�GHVFXEULU�HO�³VHFUHWR´�TXH�GLR�IRUPD�D�VX�¿VRQRPtD��\�DO�FyPR�HVWD�VH�DGDSWD�GHQWUR�GH�XQ�FRQWH[WR�DF-
tual.

7UDV�XQ�EUHYH�UHSDVR�VREUH�OD�YLYHQFLD�SHUVRQDO�HQ�GLVWLQWDV�FLXGDGHV�GHO�SDtV��MXQWR�FRQ�UHFRUGDU�GLVWLQWDV�GLVFXVLRQHV�FRPR�HVWXGLDQWH�GH�HVWD�HVFXHOD��VH�KD�YXHOWR�UHFXUUHQWH�XQ�VHQWLPLHQ-
WR�GH�LQFHUWLGXPEUH�IUHQWH�D�OD�FUHFLHQWH�SHUGLGD�GH�WUDGLFLRQHV�\�FRVWXPEUHV��\�GH�YHU�FRPR�PRGHORV�LPSRUWDGRV��KDQ�WHUPLQDGR�SRU�FRQVXPLU�QXHVWURV�YLHMRV�HVWLORV�GH��YLGD��OR�TXH�PH�YXHOYH�
D�OD�SUHJXQWD�VREUH�HO�¢FXiO�HV�HO�GHVWLQR�GH�QXHVWUD�DUTXLWHFWXUD"��¢&XiO�HV�HO�GHVWLQR�GH�ORV�HVSDFLRV�TXH�HVWDPRV�SUR\HFWDQGR��GH�QXHVWUDV�FLXGDGHV��\�HQ�GH¿QLWLYD��GH�QXHVWUD�UHDOLGDG�
como cultura?
(O�VHQWLPLHQWR�GH�UHFXSHUDFLyQ�HV�JUDQGH��SHUR�WDPSRFR�SRGHPRV�FRQVWUXLU�XQD�VRFLHGDG�GH�QRVWiOJLFRV�QHJDGRV�DO�SURJUHVR��GHIHQVRUHV�GH�OR�UXVWLFR�SHQVDQGR�TXH�HVR�HV�DUWH�R�³WUDGLFLRQ-
DO´��VLQR�TXH�WDPELpQ�GHEHPRV��DFRJHU�ORV�QXHYRV�DYDQFHV�H�LQFRUSRUDUQRV�DO�PXQGR��/D�GXGD�TXH�VXUJH�HV�VREUH�HO�KDVWD�GRQGH�VH�GHEH�FRQVHUYDU�\�KDVWD�GRQGH�VH�GHEH�LQQRYDU��6REUH�VL�
OR�XQR�HV�PHMRU�TXH�OR�RWUR�R�YLFHYHUVD��$O�PHQRV�FUHR�KDVWD�HO�PRPHQWR�TXH�HV�GHELGR�LQFRUSRUDUVH�DO�PXQGR�WHQLHQGR�HQ�FODUR�TXH�HV�OR�TXH�DSRUWDPRV��FRPR�DUTXLWHFWRV�\�FRPR�FLXGDG��$�
veces quizás sea necesario re-inventar el destino.



3UHPLVD�DUTXLWHFWyQLFD��(O�FLXGDGDQR�FRPR�DQ¿WULyQ�
$FWXDOPHQWH�PXFKDV�FLXGDGHV�YLYHQ�XQD�FODUD�WUDQVIRUPDFLyQ�SULQFLSDOPHQWH�KDFLD�HO�WXULVPR��HQWUH�RWURV��OR�TXH�KD�JHQHUDGR�XQD�HVSHFLH�GH�³ELSRODULGDG´�
FLXGDGDQD��FRQ�OXJDUHV�HVSHFt¿FRV�SDUD�YLVLWDQWHV�\�DMHQRV�D�ORV�FLXGDGDQRV�HQ�GRQGH�VROR�SDUWLFLSDQ�FRPR�JHVWRUHV�GH�XQ�VHUYLFLR��(Q�GLVSXWD�SRU�XQ�
HVSDFLR�TXH�FDGD�YH]�OHV�SHUWHQHFH�PHQRV��PLHQWUDV�TXH�HQ�VX�FRQWUD�SDUWH�VH�FRQWHPSOD�XQD�FUHFLHQWH�SREODFLyQ�ÀRWDQWH�TXH�VROR�³YLWULQHD´�SHUR�TXH�QR�
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.
6LQ�HPEDUJR�HQ�ORV�OXJDUHV�PDV�WUDGLFLRQDOHV�VH�REVHUYD�DOJR�GLVWLQWR��HQWUH�ORV�MXHJRV�FDOOHMHURV��YHQGHGRUHV�DPEXODQWHV��FRVWXPEUHV�UHOLJLRVDV�\�IHVWLYDV�
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 
SHUVRQDV��HQ�TXLHQHV�HQFXHQWUD�XQD�¿JXUD�GH�DQ¿WULRQLGDG�
(O�FLXGDGDQR�FXDQGR�WUDH�DUUDLJDGR�HO�VHQWLPLHQWR�GH�SHUWHQHQFLD�HV�FXDQGR�VH�YXHOYH�DQ¿WULyQ��HV�GHFLU�TXH�UHFLEH�D�TXLHQ�OH�YLVLWD�HQ�OD�LQWLPLGDG�GH�VX�
cotidianeidad, haciendo de dicho encuentro un acto de hacer ciudad  en si mismo, mientras se habita.
0X\�SRU�HO�FRQWUDULR�HV�OR�TXH�RFXUUH�HQ�OD�DFWXDO�FLXGDG�SHOHRWpFQLFD��SHQVDGD�FRPR�PDTXLQD�GH�SURGXFFLyQ�TXLHQ�GHPDQGD�HO�XVR�GH�VX�JHQWH�SRU�HO�GtD�
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  
WLHUUD��DLVODGRV�GH�OD�YLGD�S~EOLFD�\�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQYLYLU�FRQ�TXLHQHV�VRQ�VXV�YLVLWDQWHV��HO�WXULVWD���3RU�OR�WDQWR�VH�SLHUGH�HVD�FRQGLFLyQ�GH�DQ¿WULyQ��
\�VH�KDELWD�XQ�PLVPR�HQWRUQR�SHUR�GH�IRUPDV�VHSDUDGDV�FRPR�RFXUUH�SRU�HMHPSOR�FRQ�HO�WXULVWD�TXH�LQJUHVD�D�XQ�PXVHR��HVWH�VH�VXPHUJH�GHQWUR�GH�XQD�
EXUEXMD�TXH�SLHUGH�FRQWDFWR�FRQ�OD�FXOWXUD��FRQ�OD�UHDOLGDG�WiFWLO�GH�XQD�FLXGDG��<�SRU�VX�FRQWUDSDUWH�HO�FLXGDGDQR�SHUPDQHFH�UHWHQLGR�GHQWUR�GH�VXV�OtPLWHV�
de accesibilidad.
6LQ�HPEDUJR�HQ�OD�UHDOLGDG�³VLPELyWLFD´�HQWUH�FLXGDGDQR�\�H[WHQVLyQ��HVWH�VH�YXHOYH�DQ¿WULyQ�GH�VX�FLXGDG��3RGUtD�GHFLUVH�TXH�HO�VHU�DQ¿WULyQ�HV�FRQVHFXHQ-
FLD�GH�HVWH�FUHFLPLHQWR�HORFXHQWH�HQWUH�VL��SHUR�WDPELpQ�SRGUtD�FRQFHELUVH�OD�LGHD�GH�TXH�DO�SODQWHDUVH�FRPR�DQ¿WULyQ�VH�SODQWHD�WDPELpQ�XQD�QXHYD�IRUPD�
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 
VLQ�FRPHWHU�ORV�HUURUHV�QHIDVWRV�GH�OD�FLXGDG�SDOHRWpFQLFD"�4XL]iV�SDUD�ORJUDU�FRQVHUYDU�ODV�WUDGLFLRQHV�GH�XQ�SXHEOR�VHD�QHFHVDULR�UH�LQYHQWDU�HO�GHVWLQR�

Anhelo/ origen de todo:

(O�SUR\HFWR�QDFH�DQWH�OD�SUHJXQWD�GHO�FRPR�FUHFHU�HQ�XQD�FLXGDG�YDOOH�HPHUJHQWH��D~Q�HQ�VX�HWDSD�WHPSUDQD�GH�XUEDQL]DFLyQ�EDMR�ODV�SUHPLVDV�GH�DX-
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.
3DUD�HVWR�HO�FRPLHQ]R�GHO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�GXUDQWH�HO����WULP��VH�UHDOL]y�XQ�YLDMH�FDWDVWUDO�D�OR�ODUJR�GH�OD�9��KDVWD�OOHJDU�D�OD�FRPXQD�GH�3XWDHQGR��XELFDGD�
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 
SUREOHPDV�DFXWDOHV�GH�WRGR�FDPSR�\�GH�WRGD�FLXGDG��SRU�XQD�SDUWH�ODV�GL¿FXOWDGHV�GHO�UXEUR�\�OD�LQPLQHQWH�SpUGLGD�GH�OD�SURSLHGDG�SRU�SDUWH�GHO�FDPSHVLQR�
HQ�PDQRV�GHO�IRUDQHR��\�SRU�RWUD�SDUWH�OD�H[SDQVLyQ�UDGLR�FpQWULFD�GH�OD�FLXGDG�TXH�FRQVXPH�OHQWDPHQWH�DO�YDOOH��DFWXDO�IXHQWH�GH�ULTXH]D�\�SDWULPRQLR��WDO�
IXH�HO�FDVR�GH�6DQWLDJR��HQWUH�RWUDV��
¿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 
VLQ�FRPHWHU�ORV�HUURUHV�QHIDVWRV�GH�OD�FLXGDG�SDHORWpFQLFD"�


