
El proyecto es un liceo técnico con especialidad marina, se ubicada en la 4 región, localidad Los Vilos, que es un balneario costero originalmente pesquero con un enfoque actual a la gastronomía y el turismo. Específicamente el lugar de emplazamiento es el viejo preexistente muelle 
ferroviario, Arturo Prat Construido en 1946, símbolo de un realce económico en su época ahora deteriorado en el borde de la costa, la cual, al igual que el muelle se presenta descuidada.  Por lo cual estratégicamente, se emplaza el proyecto para recuperar estos dos espacios Borde-Muelle 
y revitalizarlos con un nuevo uso acoplándose al programa de liceo técnico que mejor se adapta a la cuidad que es el rescate de la acuicultura antiguamente típica en el lugay revitalizarlos con un nuevo uso acoplándose al programa de liceo técnico que mejor se adapta a la cuidad que es el rescate de la acuicultura antiguamente típica en el lugar.

barco anclado invertido unido a un barco flotante 
El proyecto se planteó como una extensión del borde costero complementando el antiguo muelle mediante una triangulación de pasarelas sobre el agua que conectan a ejes viales existentes, los cuales llevan al acceso y responden a la idea de anclar la institución al borde costero y ciudad. 
El proyecto se realza como dos volúmenes representando el concepto de una estructura primaria de barcos en madera. Uno de los volúmenes que se ancla a la calle es un barco invertido, al igual que los botes en la arena cuando se dejan en tierra firme, se une traspasando sobre el muelle 
enen altura por una pasarela al otro volumen posicionado a un costado de este por sobre el mar, planteado como una estructura de bote flotante. Estos volúmenes juntos se acoplan al muelle dejando este mismo como espacio público para la población, generando distintas interacciones con 
el liceo mismo creando una mezcla entre el movimiento del liceo las olas y el recorrido del muelle. Por debajo del antiguo muelle se presenta una plaza de agua inundable con recorridos pensada para el desarrollo de acuicultura, que se distribuye entre los cultivos marinos.
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