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Concurso

Liceo Alemán del
Verbo Divino
Colina, Chile
fecha

Como parte de la tradición de esta congregación
religiosa, que ha recurrido en varias ocasiones a
concursos de ex alumnos para definir sus nuevos
edificios, el nuevo Liceo Alemán, como sus predecesores,
plantea el espacio educativo a través de pabellones
lineales que interactúan con patios y jardines.

As a part of the tradition of this religious order,
which has on various occasions employed alumni
competitions to provide designs for its new buildings,
the new Liceo Alemán, like its predecessors, creates
an educational space by employing linear blocks that
interact with grounds and gardens.

2005

número de proyectos recibidos

27

dirección del concurso claudio vásquez
jurado r.p. heriberto becker (presidente), r.p. bruno romahn, r.p. francisco
de la jara, juan josé ugarte (arquitecto), fernando pérez oyarzun

(arquitecto), pilar garcía (arquitecto), josé tuca (representante de los
concursantes), oscar mackenney (representante del colegio de arquitectos)
resultados primer lugar: felipe assadi, mathias klotz. segundo lugar:
sebastián fabri, matías zegers, max núñez, álvaro prieto. tercer lugar:
claudio blanco, alejandro aravena, lorena andrade. primera mención
honrosa: andrés fernández, pilar fernández, enrique del río. mención

primer premio

Felipe Assadi Profesor, Escuela de Arquitectura, Universidad Diego Portales y Universidad Nacional Andrés Bello
Mathias Klotz Decano, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales
Francisca Pulido Profesora, Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional Andrés Bello
Pablo Riquelme Profesor, Escuela de Arquitectura, Universidad Diego Portales
Trinidad Schönthaler Arquitecta, Pontificia Universidad Católica de Chile
Renzo Alvano Profesor, Escuela de Arquitectura, Universidad Diego Portales

honrosa: jorge pávic
mandante congregación del verbo divino

Concurso / El llamado a concurso para el nuevo
colegio del Liceo Alemán del Verbo Divino fue
una convocatoria pública pero restringida.
Había que acreditar una cantidad de 10.000 m2
construidos y al menos uno de los integrantes
del equipo debía ser ex alumno de uno de los
dos colegios de la congregación. Esta última
restricción nos sirvió para entender que, detrás
de todo lo relacionado con el encargo del nuevo
colegio, los sacerdotes alemanes estaban de
acuerdo con la arquitectura que plantearon los
arquitectos Alberto Piwonka, Emilio Duhart,
Sergio Larrain y Mario Pérez de Arce en los pabellones y patios del colegio del Verbo Divino, ubicado en Av. Presidente Errázuriz en Santiago, en
la década del 50.
Existen ciertos aspectos importantes en la
arquitectura de ese colegio que fueron tomados
como principios rectores para este proyecto. En
primer lugar está el orden de los pabellones de
clases, tanto en su diagramación como en el sistema que proponen en conjunto con los distintos ciclos docentes. En segundo lugar están los
patios y jardines, que junto a los pabellones de
salas de clases marcan y estructuran los recintos.
Recorrer el colegio a través de patios–parques es
uno de los mayores valores de ese proyecto que
quisimos rescatar. En tercer lugar, la iglesia aislada en el acceso como cara principal y elemento
representativo de los valores del colegio.
Teníamos la certeza que si no se lograba la
cantidad de patios requerida y la relación entre
ellos, no valía la pena concursar. Suponíamos
que ese era el tema a resolver en el proyecto.
El proyecto / El acceso al colegio se propone al oriente
del sitio. Desde el sector más alto de terreno, se desprende transversalmente el programa sobre plataformas que van descendiendo en niveles de 85 cm.
A estas plataformas les llamamos Plazas. Cada plaza
corresponde a un sector del programa, a la vez que
contiene una etapa constructiva del proyecto. A un
costado de las plazas se proyecta un volumen longitudinal paralelo a Av. Chicureo, que contiene el programa de representación, servicios y administración.
A cada plaza le corresponde un ciclo académico,
y en esta barra longitudinal se ubica, frente a
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cada ciclo, su respectiva administración académica. A ese edificio lo llamamos Volumen General.
El Volumen General se compone de dos niveles
más un zócalo en el sector poniente del sitio.
Los programas públicos y masivos son llevados
al primer nivel. Los programas administrativos
se ubican, por lo tanto, en el segundo nivel,
directamente enfrentados al ciclo académico
que le corresponde. Cada una de estas áreas a su
vez, dentro del Volumen General, está separada
por un jardín interior que contiene los núcleos
verticales de escaleras y ascensores por área.
Cada ciclo académico se compone de un pabellón transversal con dos brazos laterales en dos
niveles. En el pabellón central están los programas mixtos; en los brazos laterales, los programas de alumnos y alumnas por separado.
Primera etapa / En una primera etapa, la iglesia
del colegio da inicio a la obra en la parte alta
del terreno, enfrentándose a la cordillera de
los Andes, configurando la primera plaza. En
la segunda plaza, en el nivel –0,85 m se ubica
el ciclo básico I. En el Volumen General de este
nivel se ubica la Biblioteca, la Administración
Académica y la Administración Docente del
ciclo básico I. La tercera plaza, ubicada en el
nivel –1,70 m, es la del ciclo básico II. Su programa se construirá en la tercera etapa.
La cuarta etapa de construcción corresponde
a la cuarta plaza, ubicada en el nivel –2,55 m.
Aquí se plantea el ciclo de Enseñanza Media.
En el Volumen General se ubican en el primer
piso, el Casino y los comedores. En el segundo
nivel está el Centro de Medios, la Administración Docente de Enseñanza Media y una terraza
techada, que puede ser uno de los patios comunes para todos los profesores.
La quinta plaza y final se ubica en el nivel –6,55
m. Esta plaza abarca casi la mitad del terreno
del colegio y corresponde al área de deportes.
En esta zona se ubican el Estadio, el Gimnasio y
las canchas. Se proyecta en este sector además,
la segunda parte del patio mixto de Enseñanza
Media, emplazado sobre la cubierta del Gimnasio, convirtiéndose en el patio más importante
del colegio.

Key words: Architecture-Chile, schools, religious orders, competitions, Colina.
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1 Lana mineral 50 mm
2 Cubierta emballetada zinc americano
3 Lámina impermeable
4 Placa OSB 15 mm
5 Canal metálica 200 x 50 x 2 mm
6 Viga ][ 200 x 50 x 2 mm cada 1.60 m
7 Entablado fino 1x” separación 2 cm entre tablas. Terminación barniz con tintura
8 Fluorescente 60 cm
9 Obra gruesa de hormigón visto moldaje tabla vertical
10 Retorno cubierta emballetada 1,5 mm
11 Canal acero plegada 470 x 50 x 3 mm terminación con esmalte
12 Rebaje 2 x 5 cm en viga de hormigón armado
13 Costaneras de pino 2” x 2” cada 50 cm
14 Perforaciones 5 x 10 en viga
15 Gárgola cada 8 m tubular Fe galvanizado ø 5 cm
16 Canaleta acero galvanizado 15 x 30 cm
17 Ángulo 25 x 25 x 2 mm terminación esmalte
18 Celosía de hormigón prefabricado 20 x 40 x 9 cm
19 Bajada de aguas lluvia tubo Fe galvanizado ø 7,5 cm cada 8 mm
20 Banca en obra de hormigón armado, superficie pulida moldaje placa terminación espejo
21 Cadena fundación superficie pulida
22 Pastelón de hormigón prefabricado 30 x 60 cm
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1 Entablado pino 1” x 2” separación de 1 cm entre tablas, terminación barniz con tintura
2 Cuartón madera 2” x 3” cada 50 cm
3 Viga metálica ] [ 200 x 50 x 2 cada 1.60 m
4 Canal metálico de borde 200 x 100 x 2
5 Canal fe galvanizado 300 x 150 x 2
6 Bajada aguas lluvias tubo Fe galvanizado 75 mm cada 8 m
7 Cubierta emballetada zinc americano 5 mm
8 Lámina impermeable
9 Tablero OSB 20 mm
10 Lana mineral
11 Cuartón madera, altura variable según pendiente
12 Gárgola cada 8 m, tubo Fe galvanizado 5 cm
13 Cruz de paños de cristal de 5mm, sello interior silicona
14 Obra gruesa de hormigón visto, moldaje tabla vertical
15 Viga de hormigón armado
16 Pasamanos Fe tubo 1 3” x 4” (4,45 mm) soldado a perfil
17 Banca en obra de hormigón armado, superficie pulida
18 Cantería en hormigón 8 cm, profundidad 1cm
19 Pastelón hormigón prefabricado 30 x 30 cm
20 Tubo fluorescente
21 Rampa 10% de pendiente
22 Sobre radier
23 Radier
24 Celosía bloque de hormigón prefabricado 20 x 40 x 9 cm
25 Gabinete red seca
26 Cubierta granito negro
27 Mueble capilla
28 Ventana de aluminio, una hoja proyectante de cristal color
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Liceo Alemán deL VERBO DIVINO
Arquitectos Felipe Assadi, Mathias Klotz, Francisca Pulido,
Pablo Riquelme, Trinidad Schönthaler, Renzo Alvano
Ubicación Avda. Chicureo 12500, Colina, Chile
Cliente Congregación del Verbo Divino
Cálculo estructural Patricio Stagno (1era etapa), Vogel, Mujica
y Breschi (2da etapa)
Construcción Francisco León
Materialidad hormigón visto, acero, vidrio
Presupuesto 21 UF/ m2 (US$ 533/ m2)
Superficie terreno 79.705 m2
Superficie proyecto 25.000 m2
Superficie construida 5.231 m2 (1era y 2da etapa)
Año proyecto 2005
Año construcción 2006 – 2007 (1era etapa), 2008 (2da etapa)
Fotografías Felipe Assadi, Pablo Riquelme
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