
Emplazamiento

Bio Bio es la region de Chile con 
mas industria maderera en la que 
existen distinas comunidades entre 
esta Penco. Fue uno de los centros 
industriales mas importantes al sur 
de Chile en la que tenia diferentes 
actividades economicas como 
Industria textil, explotacion de 
recursos y actividades portuarias.

Segun los censos y apoyandose a 
el indice de educacion de chile se 
concluyo que en Penco existe 
desabastecimiento de equipa -
miento educativo, sumando a que 
existe diferentes actividades eco -
nomicas con potencial de desaro -
llo economico/Industrial que no 
estan siendo aprovechdas o por 
falta de infraestructura exible . 

LICEO DE LAS CHIMENEAS

Lamina 1 del equipo ARQ7188

SEMANA DE LA MADERA

Relacion con el entorno

Se generan volumenes con una 
sucecion de volumenes y patios para 
dar a los espacios comunales no 
solo una condicion de funciona -
miento solo para el liceo , si no que 
se invita a que la comuna de penco 
haga uso de estas instalaciones sin 
compromenter la privacidad con los 
a l u m n o s .

Estructuración de Aulas
Se generan volumenes con una 
sucecion de volumenes y patios para 
dar a los espacios comunales no solo 
una condicion de funcionamiento 
solo para el liceo , si no que se invita 
a que la comuna de penco haga uso 
de estas instalaciones sin compro -
menter la privacidad con los alum -
n o s .
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Liceo 
El Liceo es un centro educativo que 
se centra en la especialización de 
sus estudiantes para que alcancen 
un nivel técnico y prepararlos para 
sus vidas profesionales en diferen -

 .sopmac set

DEFINIR TERRENO

Se Divide el terreno en dos 
partes  siendo la parte comu -
nal hacia la calle y la zona de 
aulas hacia el interior del 
terreno , esta condicion se da 
porque se quiere generar una 
diferenciacion de programa y 
generar mas relacion con la 

 . ellac
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Fachada Frontal

Fachada Lateral Derecha 

Fachada Posterior

Fachada Lateral Izquierda

Relacion Con el Entorno

 los volumenes de la parte comunal se 
abren hacia la calle principal para gener-
ar vinculacion con el entorno y que las 
personas puedan usar los espacios como 
Bibliotecas y coliseos.

Crecimiento 

El area de clases y talleres se genera 
mediante modulacion para adaptarse al 
terreno y necesidad del Liceo , se com-
pone por plazas y patios como nucleo y 
las aulas y talleres alrededor de estas.

Flexibilidad

La modulacion de esta estructura 
permite a largo plazo dar la posibilidad al 
liceo de crecer si su programa de estu-
dios lo dicte necesario 

Modulo 

El módulo también se lo piensa 
como una cabaña en la que se 
tiene como fin resolver elementos 
de sostenibilidad como ilumi-
nación y ventilación (el aire cali-
ente se desfoga por la cubierta 
mientras que el aire frío ingresa 
por la fachada).

Bio Bio es la región de Chile con 
más industria maderera. En esta, 
nos encontramos con Penco, una 
de las muchas comunas que exis-
ten en la región. 
El lugar fue elegido mediante el 
análisis y la comparación de índi-
ces de educación, población y 
economía del sector. Se tomaron 
en cuenta 3 puntos para determi-
nar la factibilidad y viabilidad del 
proyecto
Que exista un potencial de desar-
rollo económico/industrial que no 
sea 100% aprovechado
El desabastecimiento de equi-
pamientos educativos a nivel de 
liceos o que los existentes en el 
sitio puedan ser mejorados. 
El lugar se encuentra dentro de la 
región de Bio Bio por la facilidad 
de encontrar diferentes aserrader-
os en la región. 


