
LICEO TECNICO DE MONTAÑISMO ANDINO PUERTO NATALES CHILE 

El proyecto acentúa la característica fundamental de comprender el paisaje hostil de la zona, 

enfocándose en lA montaña y el viento, encontrandose con los sentimientos y la fascinación de 

recorrer, sentir el viento que se introduce sin permiso en los espacios donde el viento siempre es 

el aire del viaje. En el proyecto no se evita ni controla el viento, mas bien se permite que recorra 

libremente los espacios del sector, aprovechando un recorrido a través de las edificaciones. 

Dentro de este recorrido se necesitan espacios de refugio de materiales nobles como la madera 

que entregan una pureza en el espacio sin competir con lo natural un volumen puro, frente la 

hostilidad del clima. Entregando  espacios subversivos para ingresar y esconderse libremente en el 

confort y la calidez de la madera, después de recorrer la fantasía de la montaña. 

PROGRAMA 

El proyecto consiste en una cubierta diseñada a través de una membraba de madera con pilares 

que toman este elemento pausando el recorrido sin control este lugar simboliza el movimiento 

caprichoso del viento buscando inmiscuirse por todos los espacios. el viento es un elemento hostil 

de la ciudad insertándose en el trayecto del proyecto, encontrándose con volúmenes puros que 

funcionan con una envolvente de madera protegiendo al espacio interior, unos refugios que 

resguardan el saber. Contrastando el movimiento del recorrido con la rigidez y pureza de los 

refugios.  El techo como elemento principal de un imponente color que refleja parte de la tipología 

de la arquitectura de puerto natales la madera. 

TIPOLOGIA 

El proyecto consta de un elemento principal por medio de un patio central que  dialoga con el 

exterior de forma inmediata reconociendo su entorno interactuando desde adentro hacia y afuera 

y viceversa, este recorrido a través de espacios de descansos permite vincular las aulas, oficinas, 

gimnasio, biblioteca y comedor, donde el pabellón de carácter administrativo controla el acceso 

abriéndose a este recorrido libre y caprichoso como el viento. 

 

 


