
LICEO TÉCNICO VILLARRICA
CONCURSO ARQUITECTURA 2020

LÁMINA 1 DEL EQUIPO: ARQ7087

SEMANA DE LA MADERA

El liceo se emplaza en Villarrica, una ciudad con una gran riqueza en el ámbito de la gastronomía y 
del turismo. A pesar de esto, esta ciudad carece de institutos técnicos con especialidades enfocadas 
en estos puntos de interés, que expresan y engloban la cultura, las etnias, y el carácter cálido del 
ciudadano. El proyecto se sitúa como un liceo técnico gastronómico y turístico enfocado en las 
riquezas de la ciudad, adquiriéndolas como parte del proyecto y programa. Lo anterior se logrará 
gracias a un diseño que contendrá una plaza semi – pública, una estructura pensada para liberar 
este espacio a través de pilares, con un recorrido que arma todo el proyecto y que conectará 
distintas zonas destinadas a programas específicos del instituto.
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ESTRUCTURA

VOLÚMENES DE PROGRAMA

CUBIERTA

Emplazamiento

El edifcio nace a través de la premisa de estar 
inscrito en una grilla estructural con pilares cada 
3,2m de separación, esta distancia regirá todos 
sus espacios en planta, ordenará el programa y 
le otorgará una constante estructural a la obra.

Denominamos “volumenes de programa” a 
los espacios cerrados del edificio, los cuales 
destinamos en su mayoría en la planta superior, 
esto de manera de liberar espacios en el primer 
piso para usarlos en programas más flexibles y 
de servicios.

La cubierta es un punto fundamental en el 
edificio , al estar emplazado en una ciudad 
lluviosa requerimos de implementar una cubierta 
que acompañe a la obra en su totalidad y la 
albergue, de manera en la que la planta superior 
(contenedora de programa estudiantil) se 
mantenga siempre como un lugar confortable.
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URRUTIA

ESTRUCTURA +
CAJAS DE PROGRAMA + CUBIERTA

Finalmente al resultado se le restaron pilares para 
conformar espacios de estadías sin interrupción 
y dobles alturas que liberan el encierro y actúan 
como lucernarios.

GASTRONOMÍA TURISMO
Villarrica tiene una fuerte identidad gastronómica 
marcada principalmente por la cocina mapuche y el 
complemento de la cocina española.  Esta tierra se 
caracteriza por ser un lugar de cultivo, donde existen 
distintos brotes de frutas, legumbres, verduras y 
especias que son fundamentales en el condimento 
de la comida.

El proyecto reconoce estos puntos importantes y los 
incorpora de manera en la que se presenten como 
elementos carácteristicos de la ciudad, conformando 
una plaza la cual podrá estar abierta los días que 
establezca el colegio, esto permitirá la compra - venta 
tanto de platos gastronómicos como de los elementos 
artesanales.

Villarrica es una ciudad que tiene variados 
puntos turísticos de interés, además de una 
riqueza natural que pocas ciudades tienen, 
desde rios, lagos, bosques, hasta un volcán. 

El proyecto se emplaza como parte de la 
postal de la ciudad, siendo una representación 
de aquellos elementos que pueden ser de 
gran interés turístico, ya sea en el área de la 
gastronomía o de la compra - venta, facilitando 
para los estudiantes de turismo, la interacción 
con el turista como una práctica y enriquecimiento 
de las habilidades que el estudiante debe tener.


