
Emplazamiento:
El liceo técnico de construcción en madera de Dalcahue se 
emplaza en el centro de la ciudad en un terreno baldío hacia 
el sur-este de la plaza de armas, posibilitando un alto nivel de 
conectividad, pero manteniendo una privacidad visual. Frente 
a su contexto busca articular un paseo de borde mar, 
respondiendo como un remate al recorrido generado desde 
el mercado, la municipalidad, la plaza y la feria.

Morfología:
Al ser un proyecto de escala media cuya fachada mas 
jerárquica se aprecia desde el mar, el proyecto juega un rol 
clave al momento de consolidar la silueta de Dalcahue. Ante 
esto, se trabajó una morfología a partir de la abstracción de 
una silueta propia de la isla de Chiloé; la cabaña a dos aguas 
y sus pilotes, con el fin de mantener una continuidad urbana y 
un ritmo visual. Para aplicar esta morfología de techos 
continuos a un terreno irregular se generó un sistema de ejes 
radiales a partir de 4 circunferencias, permitiendo mantener la 
continuidad morfológica.

Materialidad:
La tradición maderera de Chiloé ha forjado una identidad 
cultural en la isla. Dalcahue se encuentra viviendo un 
crecimiento acelerado y la actividad maderera se encuentra 
dentro de las principales de la ciudad, la posibilidad de 
amortiguar este crecimiento a mediano y largo plazo 
mediante la expansión del conocimiento constructivo de sus 
habitantes, es esencial para asegurar un desarrollo eficiente y 
sustentable para el futuro de Dalcahue y Chiloé.

Programa: 
El proyecto se ordena en torno a un sistema jerárquico de 
patios distribuidores que dan cabida a los programas 
cerrados en primer nivel y abiertos en segundo nivel, 
maximizando el ingreso de luz por la cara sur.
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