
LICEO TÉCNICO DE AGRICULTURA SUSTENTABLE
PETORCA_VALPARAÍSO

Ubicada en la V región de Valparaíso, la comuna de Petorca es conocida por su clima y su situación actual de 
sequía que repercutió en el ambiente con una importante reducción del cauce de su río. En la región, gran parte de 
los recursos hídricos son utilizados como riego en la explotación intensiva de paltas, posicionando esta actividad 
como responsable de la sequía.

En este contexto de alta producción y de falta de conocimientos y de educación a nivel medioambiental que 
afecta a los pueblos de la comuna, se justifica el deseo de emplazar un liceo técnico de agricultura sustentable que 
perseguirá el objetivo de enseñar las nociones ecológicas de equidad, salud ambiental y rentabilidad.

La voluntad del proyecto es de responder a la necesidad de educación en el tema medioambiental por medio de 
una arquitectura  que esté en armonía con el ambiente y más específicamente con un terreno cultivable. El liceo se 
construye alrededor de un patio central que hace que forma un vínculo entre cultivos y zona urbanizada, poniendo 
el tema educativo en el centro del liceo e integrando la agricultura en el día a día de los estudiantes 

Todo el conjunto está edificado con un sistema de ocho vigas reticuladas de madera, que se cruzan para dar forma 
al patio. Este tejido permite crear diferentes orientaciones y vistas en el proyecto: hacia el patio, zona de estancia y 
de estudio, y hacia los cultivos que rodean el edificio. La circulación interior se distribuye alrededor del patio, mientras 
que las salas miran hacia el exterior y se orientan hacia los cultivos.

En este proyecto se ha conseguido integrar el edificio dentro de un entorno abierto hacia el paisaje, pero también 
en conexión con el pueblo. La zona de acceso de la escuela se encuentra hacia la calle Llahuín, conectando el 
liceo con el centro del pueblo. El acceso principal se hace a través del patio que se conectan con los ejes de circula-
ción verticales que distribuyen todo el proyecto.

Los diferentes volúmenes dialogan entre sí con un lenguaje idéntico de madera que responde bien a un entorno y un 
terreno natural formado por elementos minerales y de vegetación.


