
GSPublisherVersion 0.0.100.100

LICEO TÉCNICO ASTILLERO NAVAL NODRIZA

Valdivia, Region de los Rios, una de las mejores ciudades para "vivir y visitar",
presenta una serie de problemáticas asociadas a la educación; desde la falta de
institutos técnicos profesionales asociados a la identidad y cultura local, como
tambien un alto nivel de deserción educacional técnica de enseñanza media y
enseñanza superior, entre otros.
A partir de esta información se desarrolla el proyecto de un Liceo técnico
profesional Astillero Naval, para la enseñanza media, asociándose directamente
con ASENAV, líder regional en el oficio.
Para su desarrollo se interpreta el galpón como el edificio principal y se traduce del
acero a la madera, potenciando sus lógicas a través de grandes estructuras de
madera que se resaltan y se exponen proyectando los diferentes espacios.
La lógica del oficio asociada a la enseñanza genera  un gesto en el cual se toma el
galpón central para el oficio y luego se invierte para la educación, sumándolo
directamente a la estructura , su forma de nave explica como en base al núcleo se
distribuye el conocimiento y se potencia el aprender haciendo y observando.
Finalmente se establece una lógica en la cual las alas asociadas a la educación se
desfasan, quiebran la simetría y potencian la linealidad del proceso.
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