
El Liceo promueve un diálogo entre las prácticas autóctonas y los procesos industriales 
propios de Nueva imperial. La educación agro-gastronómica, se impartirá a través de 
procesos colectivos y lúdicos, mediante los cuales el alumno aprenderá el respeto hacia la 
tierra en conjunto de práctica actuales. Los alumnos conocerán, entenderan y 
participaran en cada etapa del proceso de los alimentos, desde su siembra, cultivo, 
cosecha, su posterior transformación en platillos y postres, llegando finalmente a una 
etapa de discusión y reflexión tras cada práctica. 
HuertoHuertos, invernaderos, semilleros experimentales y zonas de cultivo, ubicados en el 
primer nivel, conforman las partes prácticas relacionadas con la agronomía. Dichas zonas 
están acotadas a 2200 m2, área que podemos regar con los 900 m3 captados en 2 silos de 
450 m3 cada uno. Dicha área está dividida en 45% para huertos, 45% para árboles 
frutales y 10% en la vegetación interna del edificio. 
DelDel mismo modo, el proyecto responde a las características naturales del predio, 
manteniendo una zona inundable (humedal), el cual respeta la crecida natural del río en 
invierno. Esta zona se puede habitar a través de pasarelas levantas del suelo,las cuales 
serán espacios de encuentro y convivencia entre los estudiantes.
FinalmentFinalmente, el proyecto busca aportar parte del espacio público carente en la comuna. 
Este espacio se emplaza junto al río, espacio democrático y accesible para todos, y 
funciona a manera de muelle, en el cual se pueden desarrollar distintas actividades, tanto 
del Liceo como de Nueva Imperial.

HUERTOS EXTERIORES PASARELAS EN ALTURA PATIO CUBIERTO MONTÍCULOS DE INUNDACIÓN MUELLE
1.- Muelle
2.- Zona inundable
3.- Bodega de materiales de aseo
4.- Montículos de inundación
5.- Zona sucia
6.- Invernadero / Semillero
7.- Bode7.- Bodega de acopio de materiales
8.- Cultivos de hortalizas con hojas
9.- Cultivos de hortalizas sin hojas
10.- Bodega de maquinarias
11.- Cultivo de árboles frutales
12.- Portería
13.- Estacionamientos
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