
El Liceo Técnico vitivinícola fue diseñado con la intención de generar un nuevo espacio de aprendizaje, 
asociado con la historia y tradición del trabajo y labor de un vitivinicultor. Contará con la formación de 
los estudiantes, tanto teórica como práctica. Teniendo contacto y trabajo directo con los viñedos, como así 
también con cada etapa del proceso para la elaboración del vino. Enseñando a sus prosperas generaciones el 
oficio del cultivo de la vid, motivando al desarrollo agricultor de la zona en una de sus actividades más histó-
ricas y reconocidas como lo es. Considerando además oficios como lo son el vinicultor, corchero y enólogo.  
 
El proyecto se encuentra emplazado en la periferia de la comuna, bordeado por amplios campos de viñas. 
Desde aquí se divisan los 8 volúmenes que conforma en proyecto coronados por sus torres de agua, estas 
se encuentran ordenadas por una cuadricula ortogonal que deja en el centro un patio interior que articula 
los recintos y los múltiples corredores. El proyecto cuenta con una plaza dura en su acceso principal que 
abre paso a un hall de acceso, además de salas para el conocimiento teórico, dos talleres de producción 
para el conocimiento practico, como así también administración, casino, biblioteca y un subterráneo que 
contiene la bodega de la cosecha.

VITICULTOR
Oficio

VITICULTOR
 Persona que se ocupa del cultivo de la vid  

BIBLIOTECA 
Espacio de aprendizaje común

CASINO
Brinda la alimentación a las personas 

SALA DE CLASES 
Conocimiento teórico

TALLER DE PRODUCCIÓN
Está enfocado al desarrollo de nuevas tecnologías

SALA DE ALMACIGO
Siembra de distintos tipos de semillas bajo 

RECOLECTOR
Oficio

RECOLECTOR
Se encarga de la vendimia, cosecha de las uvas

BODEGA
Lugar donde se almacenan vinos 

VINICULTOR
Oficio

VINICULTOR
Personas quienes elaboran el vino

LICEO VITIVINICOLA 
 PROGRAMA

TONELERO
Oficio

TONELERO
 Confecciona barriles, y demás recipientes 

SOMMELIER
Oficio

SOMMELIER
 Conocedor de vinos que nos ayuda a la elección 

del vino perfecto

 PROCESO DE ESTUDIO DE LA VID EN INTERIOR

LÁMINA 02 DEL EQUIPO: ARQ7180

CONCURSO DE ARQUITECTURA 2020 SEMANA DE LA MADERA

Celebración fiesta de la vendimia y venta de productos fabricados por el liceo

PLANTA PROYECTO 
Escala 1:250


