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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo realizado durante este semestre se presenta como una investigación sobre el edificio de las 

Escuelas Concentradas de Talca, el cual fue duramente afectado por el terremoto del 27 de Febrero del 2010 

y por el incendio ocasionado en uno de sus módulos, generando así graves lesiones. 

El trabajo se ha dividido en tres partes: 

1. Historia, contexto y evolución del edificio: apartado que nos permite conocer a fondo como era en sus 

orígenes dadas las necesidades para las que se proyectó.  

2. Levantamiento del edicifio: estudio del estado en el que se encuentra actualmente el edificio, 

levantamiento gráfico del inmueble junto con el levantamiento de lesiones. 

3. Proyecto de intervención sobre el edificio: con el conocimiento adquirido y las decisiones tomadas se 

plantea una propuesta de rehabilitación. 

El objetivo del trabajo es hacer que un edificio declarado monumento histórico vuelva a ser funcional 

adaptado a las demandas de la sociedad actual. 
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1. PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

1.1. DATOS GENERALES  

1.1.1. Localización 

El edificio de las Escuelas Concentradas se encuentra ubicado en pleno centro histórico de la ciudad de Talca, 

en la calle 1 sur entre las calles 3 y 4 oriente. El edificio está delimitado por las calles 1 Sur (Sur), 2 Oriente 

(Oeste), 3 Oriente (Este) y 1 Norte (Norte) como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Situación 

Actualmente el edificio pertenece al dominio público, más concretamente pertenece al ayuntamiento de 

Talca, todo y que gran parte de las decisiones son tomadas a través del Departamento de Administración de 

Educación Municipal (DAEM). 

La Escuela concentradas ocupa la totalidad de la parcela, teniendo como ventaja poder tomar acceso por 

cualquiera de las calles colindantes. 
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Ilustración 1 Plano ubicación escuelas concentradas. Fuente: google.maps.com 

Ilustración 2 Límites parcelarios. Fuente: lcicicilcococoliceo.blogspot.cl 
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1.1.3. Datos urbanísticos 

 

Hemos podido extraer los siguientes datos urbanísticos: 

 

INFORMACIÓN URBANISTICA 

Régimen del suelo: Suelo urbano consolidado. 

Calificación urbanística : U-1 , Centro Comercial 

Uso: Educacional 

Protección urbanística: Monumento histórico por CMN. 

Propietario del inmueble: Ilustre Municipalidad de Talca 
 

 

 

 

Ilustración 4 Plan Regulador de Talca. Fuente: Ordenanza Local 08-11 

 
Ilustración 3 Plan regulador de la ciudad de Talca. Fuente: Municipalidad de Talca 
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1.1.4. Descripción del solar 

INFORMACIÓN CATASTRAL 

Ubicación: Región del Maule, Ciudad de Talca, Centro Histórico, 1 Sur, 3 y 4 
Oriente 

Superficie Solar:  7630 m2 

Superficie Edificada: 5458 m2 

Fecha de construcción: 1939 - 1940 

Uso Local  Actual: Bodegas del DAEM, Aparcamiento DAEM. 

Tipo de finca: Parcela construida sin división horizontal. 

Catalogación: Edificio de interés histórico  
 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Talca se encuentra situada en la provincia de Talca,  es la capital de la Región del Maule  y una de las ciudades 

más importantes de la región  junto con Linares y Curicó. La ciudad Dista de unos 250 km de la capital del 

país Santiago de Chile. 

El punto de interés donde nos centraremos es el centro histórico de Talca, que se extiende desde la calle 4 

Poniente a la calle 2 Oriente,  entre la 2 Norte y la 2 Sur. 

Por lo que sabemos del centro histórico de Talca es muy importante por su actividad comercial y de 

administración local, y que,  junto con su localización en la ciudad, dota de importancia esta zona. 

El edificio se encuentra junto a la Plaza Cienfuegos  uno de los centros neurálgicos  de la ciudad donde se 

realizan diversas actividades comerciales y de carácter cívico. 

Se encuentra situado a 8 cuadras de la estación de buses  y a 1 cuadra de la calle 2 Sur que le permite tener 

una buena comunicación mediante transporte público. La estación de Ferrocarriles se encuentra a 7 cuadras 

del edificio y conecta la ciudad con la capital y distintas localidades de Chile.  Todo esto, facilita la 

comunicación de la ciudad de Talca con su entorno, haciendo de ella una importante capital de región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Plano centro histórico de Talca. Fuente: chilepass.cl 

Ilustración 6 Plano ciudad de Talca. Fuente: cronicasdeorphen.blogdiario.cl 
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1.3. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

1.3.1. Morfología del edificio 

El conjunto de las escuelas 

concentradas se compone de 

dos partes diferenciadas,  a 

Poniente (Rojo) tenemos la 

“Escuela superior de niñas” 

y en la parte Oriente (Azul)  

la “Escuela superior de 

niños”. Las dos partes se 

componen de Planta Baja y 

Planta Primera siendo la 

Fachada Sur la principal que 

da a la Plaza Cienfuegos, 

donde se sitúan las dos 

entradas al edificio. 

Como se puede apreciar en 

la imagen, el edificio de las 

Concentradas es un edificio 

simétrico a excepción de las 

aulas de Poniente y Oriente 

que se orientan ambas a 

Oriente. 

En la zona norte se puede apreciar la zona derribada 

del edificio tras el gran sismo que sacudió Chile el 

2010, en estos momentos se puede observar una valla 

perimetral de estructura metálica que delimita el 

espacio del patio interior del edificio. 

En el interior del edificio, la morfología sigue un orden 

claro, situando las aulas de Poniente y Sur orientadas 

al patio interior, las aulas de Oriente encuentran sus 

oberturas exteriores abiertas a la Calle 4 Oriente. Este 

orden se repite en la Planta Primera. En las dos 

plantas, las aulas tienden a ser diáfanas sin 

interrupción interior, teniendo una superficie de 54 

m2 cada una. 

Por otro lado, en las dos esquinas de la Fachada Sur en Planta Baja podemos encontrar otro orden morfológico 

compuesto por espacios más reducidos, donde se situaba la Dirección y administración de las dos Escuelas.  

1.3.2. Tipología arquitectónica 

El edificio de las Escuelas Concentradas destaca por su estilo de  modernidad Art-Decó con formas cubicas, 

escuetas, sin decoración, con una composición asimétrica y equilibrada.  Nos encontramos enfrente de un 

edificio de 1940 construido a base de materiales tales como la fábrica de ladrillo y el hormigón armado y 

siguiendo los procedimientos y técnicas conocidas por los trabajadores de la época. 

El edificio monumento histórico tiene paredes originales construidas con ladrillo cerámico “fiscal” puesto en 

soga entre pilares y jácenas de hormigón armado, formando grosores de 30 cm a 10 cm que  definen los 

cerramientos estructurales del edificio y las divisiones interiores están formadas por tabiques  “en pino de 2 

x 3” en el interior del edificio. Los revestimientos interiores y exteriores son de estuco cemento-arena. 

Por lo que respecta a la cubierta es a dos aguas en todo el edificio, con diferencias en sus soluciones 

constructivas en función de la zona, distinguiendo una estructura de cerchas en madera de roble y cubierta 

de acero galvanizado ondulado. 

Los tejados son unidireccionales, apoyados sobre las jácenas situadas sobre los muros de ladrillo. Los 

acabados de los techos son enlucidos de yeso. 

En el suelo podemos encontrar un entablado 1“x 4” de madera en las aulas mientras que en el resto de 

espacios podemos apreciar baldosas de cemento de 30 x 30 cm. 

A lo largo de los años ha ido variando su morfología volumétrica, adaptándose a las necesidades imperantes 

de la época. 

  
Ilustración 7 Planta baja estado actual Escuelas concentradas. Fuente: levantamiento 
propio 

Ilustración 8 Planta piso estado actual Escuelas 
concentradas. Fuente: levantamiento propio 
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1.3.3. Uso de los espacios 

El edificio fue construido para albergar 2 colegios distintos distinguiendo por sexo. Es por eso que en su 

interior podemos apreciar una duplicidad de una serie de espacios que son destinados a la dirección del 

colegio o al profesorado. 

Actualmente, con la zona Norte derribada después del terremoto de 2010, podemos encontrar 2 zonas 

diferenciadas en el edificio, la zona Sur con la fachada noble y la zona Oriente y Poniente. 

En la zona Sur podemos observar la cara del edificio, en esta zona se ubica las entradas a los dos colegios 

junto con los espacios dedicados a la administración y dirección de los colegios en los extremos. En la región 

central de esta zona Sur, podemos encontrar 6 aulas, 3 para cada colegio y una separación central mediante 

muro entre los dos colegios. Es en esta zona también donde podemos hallar  3 zonas de escaleras, 1 en cada 

extremo de la zona sur y una en la región central con una escalera para cada colegio. 

En las zonas Poniente y Oriente, pese a que son de colegios distintos, podemos observar la misma 

distribución en simetría, encontrando aulas y espacios de vanos más amplios en la regiones Norte de estas 

zonas. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Para la realización de este apartado nos hemos servido del Expediente técnico para la 

declaratoria de Monumento Histórico de las Escuelas concentradas de Talca. 

Las Escuelas Concentradas requieren ser estudiado a partir de las características propias del momento 

histórico en que surge. Este es un momento crucial dentro de la arquitectura de obras públicas de Chile, ya 

que responde a una época de transición de las necesidades  y crecimiento de la sociedad Chilena.  

Podemos establecer el nacimiento del establecimiento educacional (respecto a programa arquitectónico-

pedagógico y al carácter de la forma edificada) el siglo pasado, secuela de un proceso de urbanización que 

requiere albergar un aumento de la densidad, complejidad y extensión de la población.  

El edificio escolar de esa época muestra unos símbolos, signos y patrones históricos que caracterizan a la 

arquitectura institucional y  a la arquitectura decimonónica, a diferencia de hoy día que se muestra como un 

elemento cultural y pedagógico que desempeña un rol simbólico en la sociedad. Se construyen edificios de la 

tipología del “palacio educacional”,  de pabellones aislados y carga simbólica. 

Con la llegada del modernismo, que llego gradualmente a Chile, el diseño funcional del establecimiento se 

estructura “desde dentro a hacia fuera”  atendiendo al uso del edificio. Este uso, en la arquitectura moderna 

educacional de Chile, va definido por el programa pedagógico de la época al que se añade un programa 

sanitario con exigencias higiénicas. Esto deja la intervención arquitectónica a la decisión del conjunto de 

volúmenes estéticos y el estilo arquitectónico. 

En 1927 se moderniza las instituciones públicas de educación, realizando una reforma integral que compone 

el Ministerio de Educación. Esta nueva institución renovada abarco programas educacionales y planes de 

niveles primarios y secundarios acordes a la nueva realidad científico-técnica que imperaba en el mundo. 

La demanda de establecimientos educacionales aumenta y el Gobierno pone en marcha un programa de 

edificación escolar con tutoría Norteamericana. 

A finales de 1928, se contrata a “The Fundation Company”, empresa estadunidense con la labor de construir 

600 edificios escolares en todo el país. Sin embargo, la crisis económica de 1929 termina con la función de la 

empresa con un gran fracaso.  

Tras una época de cambio político, secuela de  la gran crisis del 29, en 1935 se dicta una ley que suspende los 

impuestos a la construcción con la condición de que estas se terminaran durante el mandato del nuevo equipo 

de gobierno. Esto implicó un auge del sector de la construcción que se convirtió en uno de los negocios más 

prósperos de la época. 

Con este nuevo panorama político-económico, se idea la creación de la Sociedad Constructora de 

Establecimientos Educacionales, que en 1937 se ve declarada legalmente a esta empresa mediante ley y en 

1944 se suscriben acciones de la Sociedad Anónima. La función de esta seria programar, proyectar y ejecutar 

edificios de forma estable. Esta empresa, será la encargada de construir el edificio de las Escuelas 

Concentradas. 

Esta Sociedad desde sus inicios fue objeto de crítica desde el punto de vista profesional y posteriormente el 

político, que en los años 50 sufrió presiones de gobiernos sucesivos. En 1987, Pinochet la disolvió. 

En el Caso particular de Talca, el 1 de diciembre de 1928, sufre un terremoto que deja el 75% de las 

edificaciones de la ciudad en ruinas. Como consecuencia el terremoto trajo un posterior desarrollo urbano de 

la ciudad, con una masiva construcción de viviendas sociales y la renovación de la ciudad impulsada por la 

creciente industrialización. Estas nuevas construcciones venían de la mano de una nueva norma de 

construcción que contemplaba la conciencia sísmica. 

En este periodo posterior de renovación y desarrollo de Talca junto con la acción de la  Sociedad Constructora 

de Establecimientos Educacionales se construye en 1940 el complejo educacional  llamado “Grupo Escolar 

Talca” que con el tiempo será renombrado como Escuelas Concentradas.  
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2.1. FECHAS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Los principales documentos históricos que disponemos de este edificio son los obtenidos en la visita a la 

Municipalidad de Talca. Entre estos se encuentran los planos y alzados del edificio de agosto de 1999,  planos 

de un anexo proyectado en 1998 destinado para albergar una biblioteca en el patio interior del edificio y 

diversos documentos desde certificados de información previa, facturas de servicios, certificados y 

solicitudes de recepción de obra, permisos de edificación e informes estructurales y constructivos.  

A continuación podremos ver algunos de estos documentos: 

  

Ilustración 12 Cálculos derechos de edificación. 
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Talca 

Ilustración 11 Certificado de información previa. Fuente: 
Archivo Histórico Municipalidad de Talca Ilustración 10 Certificado información previa. Fuente: 

Archivo Histórico Municipalidad de Talca 
Ilustración 9 Certificado facturación. Fuente: Archivo 
Histórico Municipalidad de Talca 
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Ilustración 14 Certificado recepción del edificio. 
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Talca 

Ilustración 15 Informe condiciones generales de seguridad. 
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Talca Ilustración 13 Certificado recepción del edificio. 

Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Talca 
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2.2. EVOLUCIÓN VOLUMÉTRICA 

 

 

  

Ilustración 16 Estado Escuelas Concentradas planta baja año 1940. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl Ilustración 17Estado Escuelas Concentradas planta piso año 1940. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl 
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Ilustración 18 Estado Escuelas Concentradas planta baja año 1980. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl Ilustración 19Estado Escuelas Concentradas planta piso año 1980. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl 
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Ilustración 21 Estado Escuelas Concentradas planta baja año 1990. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl Ilustración 20 Estado Escuelas Concentradas planta piso año 1990. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl 
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El edificio cuenta con cambios significativos en cuanto a volumen se refiere en los archivos de 2007, cuando podemos observar que aparece un módulo central en planta baja para cubrir necesidades que no se habían 

contemplado en 1938, cuando el edificio fue proyectado. Anterior a 2007 los únicos cambios que se observan en el edificio es la construcción o demolición de la malla que inicialmente separaba ambas zonas de recreo. 

Ilustración 23 Estado Escuelas Concentradas planta baja año 2007. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl Ilustración 22 Estado Escuelas Concentradas planta piso año 2007. Fuente: http://escuelasconcentradasdetalca.blogspot.cl 
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3. LEVANTAMIENTO DEL EDIFICIO 
 

En  este apartado del trabajo encontramos el levantamiento y estado actual del edificio. 

Para realizar esta parte tuvimos que  realizar una serie de visitas a la municipalidad de Talca donde se 

encuentran los planos originales. Con la ayuda de estos y un levantamiento del exterior del edificio que 

realizamos in-situ, pudimos realizar los planos que podemos observar en este apartado. 

Hay que tener en cuenta que, para la realización de este proyecto, no hemos obtenido el permiso de DAEM 

para poder entrar en el edificio, por lo que los interiores del edificio son planteados con la información que 

disponemos de los planos originales de la Municipalidad. 
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PLANO 1 Levantamiento estado actual Planta Baja 
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PLANO 2 Levantamiento estado actual Planta Piso 
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PLANO 3 Levantamiento Fachadas existentes 
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4. LEVANTAMIENTO DE LESIONES 

 

Para el levantamiento de lesiones realizamos una serie de visitas al exterior del edificio para re captar el 

mayor número de fotografías y evidencias para realizar un correcto diagnóstico del edificio. 

El grueso de lesiones expuesto en este apartado se compone por lesiones en fachada, ya que no pudimos 

obtener los permisos para entrar en el edificio por parte del DAEM. 

EL levantamiento de lesiones será realizado y organizado mediante el uso de fichas, donde se determinara 

el tipo de lesión, su localización en el edificio y la propuesta de reparación. 

Para organizar las fichas estableceremos el siguiente criterio, definiendo en él, el tipo de lesión, la causa, 

riesgo, aspecto que afecta y tiempo de intervención. 

El “tipo de lesión”, estableceremos 3 tipos, física para lesiones de causadas por agentes físicos sobre el  

edificio, química para lesiones causadas por componentes químicos de ambiente o de la composición de los 

propios materiales y mecánica para las lesiones provocadas por esfuerzos mecánicos. 

La “causa de la lesión” estableceremos 2 tipos, directa para las lesiones causadas por un agente externo o 

interno del edificio e indirecta para las lesiones causadas por la disfunción de otra lesión. 

En el “riesgo de la lesión”, estableceremos el estado de la lesión quedando ordenado de esta manera: lesión 

leve se establecerá las lesiones que no afecten elementos estructurales, lesión grave será  las lesiones que 

afecten elementos estructurales y lesión muy grave será las lesiones estructurales que comprometan de 

manera inmediata la estabilidad e integridad del edificio.  

“Aspecto que afecta” distribuiremos las lesiones en tres categorías: seguridad lesiones que comprometan 

la estabilidad e integridad del edificio, confort lesiones que deterioren el confort interior del edificio 

(ejemplo: deterioro del aislamiento térmico) y estética lesiones que comprometan la armonía, el arte y la 

belleza del edificio. 

“Tiempo de intervención” estableceremos  la prioridad de actuación de las lesiones, clasificándolas en 3 

apartados, corto plazo, medio plazo y largo plazo. 

 

  



 

 

21 ESCUELAS CONCENTRADAS: PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

4.1. LESIONES EN FACHADA 

DETERIORO DE ESTUCO DEL ZÓCALO LESIÓN 1 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión: Planta baja, ejes verticales L y 
K ejes horizontales 1 y 2. 

Elemento afectado: Fachada SUR 

 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA 
MECANICA 

OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
El estuco de la zona inferior de fachada ha perdido su forma y parte del material. Este deterioro provoca 
un inicio de aparición del material de soporte. 
CAUSA DE LA LESIÓN 
El estuco de cerramiento es un material expuesto a la intemperie. La zona del zócalo está más expuesta a 
agentes externos debido a su localización. Los agentes atmosféricos como el agua de la lluvia o el viento 
actúan como incidentes directos sobre esta zona, así como la circulación de los viandantes actúan como 
agresores indirectos sobre la zona. 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
En primer lugar se debe quitar los restos de carteles y mortero que queda sobre el soporte mediante 
chorro de arena. Si fuera necesario se debería repicar y limpiar la superficie hasta eliminar cualquier 
resto del material original. Una vez intervenida la zona se aplicará un mortero base y el material de 
revestimiento, en este caso como material de revestimiento continuaremos con la pintura plástica 
escogida para dar imagen a nuestra fachada. 
 
 

FOTOGRAFIAS REFERENCIAS PLANOS 
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DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DEL ESTUCO LESIÓN 2 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión: Planta baja, ejes 
horizontales N y M ejes verticales 1 y 3 

Elemento afectado: Fachada SUR 

 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA MECANICA OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
 
Lesión generalizada en toda la fachada concentrada en zonas inferiores se aprecia una serie de 
desprendimientos de formas nubosas y grandes dimensiones que se repiten en la totalidad de la fachada. 
Afecta a la superficie del estuco, perdiendo la pintura de revestimiento. 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Los agentes atmosféricos actúan como uno de los causantes incidiendo sobre la superficie del 
cerramiento. También se ve afectada por el estado de abandono del edificio, el cual ha propiciado que con 
el paso del tiempo la fachada se vea utilizada como soporte para carteles publicitarios. El estuco se ve 
afectado por estos agentes dando lugar a la erosión del material y desprendimiento de parte de la pintura. 
 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 
Limpieza y repicado de la superficie, retirando todos los restos de carteles e imperfecciones. 
Seguidamente se aplicará el revestimiento escogido según proyecto. 

 
 
FOTOGRAFIAS REFERENCIAS PLANOS 
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PRESENCIA DE ORGANISMOS VEGETALES LESIÓN 3 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión:  Concentrado en la planta 
baja del edificio. 

Elemento afectado: Todas las fachadas 

 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA MECANICA OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
 
Lesión generalizada en toda la fachada concentrada en zonas inferiores se aprecia una serie de 
humedades con proliferación de vegetación en ella que se repiten en la totalidad de la fachada. Afecta a la 
superficie del estuco, perdiendo la pintura de revestimiento.  
 
 
 
 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Los agentes atmosféricos actúan como uno de los causantes incidiendo sobre la superficie del 
cerramiento, provocando el desarrollo de seres vivos. También se ve afectada por el estado de abandono 
del edificio. 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 
Limpieza y repicado de la superficie, retirando todos los restos seres vivos.  Seguidamente se aplicará el 
revestimiento escogido según proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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PINTADAS EN LA FACHADA LESIÓN 4 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión: Planta Baja y Planta superior. Elemento afectado: Todas las fachadas 
 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA 
MECANICA 

OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO 
MEDIO 

PLAZO 
LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
 
Lesión generalizada en toda la fachada concentrada en zonas inferiores se aprecia una serie de pintadas de 
diferentes tipos y dimensiones que se repiten en la totalidad de la fachada. Afecta a la superficie del estuco. 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
La causa es el mal uso del edificio por las personas. Pintadas directas sobre la fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 
Limpieza y repicado de la superficie, retirando todos los restos de carteles e imperfecciones. Seguidamente 
se aplicará el revestimiento escogido según proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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GRIETA HORIZONTAL LESIÓN 6 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión: Planta primera, ejes 
horizontales M y L ejes verticales 2 y 4 

Elemento afectado: Fachada SUR 

 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA MECANICA OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
 
Lesión coincidente con el forjado superior de planta primera, se aprecia una grieta horizontal 
pronunciada que coincide con la altura del forjado. Afecta a la estructura del muro y el forjado. 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Dilatación del forjado que empuja horizontalmente el murete de cubierta separando el murete del muro 
de fachada y generando la grita. Mala ejecución del forjado de cubierta, no existe junta de dilatación. 
 
 
 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 
Reconstrucción de la cubierta planteando una junta de dilatación perimetral y la correcta 
impermeabilización. 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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ROTURA DE LOS CRISTALES DE LAS VENTANAS LESIÓN 7 

DATOS DE LA LESIÓN Fecha de inspección: 

Situación de la lesión: Planta baja y Planta piso Elemento afectado: Todas las fachadas 
 

Tipo de lesión FISICA QUIMICA MECANICA OTRA 

Causa de la lesión DIRECTA INDIRECTA 

Riesgo de la lesión LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Aspecto que afecta SEGURIDAD CONFORT ESTÉTICA 

Tiempo de intervención CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Pruebas a realizar: 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
 
Lesión generalizada en todas la fachadas, toda la carpintería del edificio está afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSA DE LA LESIÓN 
 
Mal uso del edificio,  por acción humana. Movimiento de placas tectónicas originan el terremoto que 
provoca la fatiga y posterior rotura del vidrio. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE REPARACIÓN 
 
Substitución de toda la carpintería del edificio por una que se ajuste a la norma actual para tratar de 
mejorar el confort térmico del interior del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFIAS 
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5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

A continuación se describe detalladamente el dimensionado de espacios necesarios según la estructura de la 

enseñanza en Chile. 

Nuestro edificio tiene como característica, ya mencionada anteriormente, ser una escuela en la cual se 

separan géneros. Este hecho determina dos edificios simétricos lo que nos proporciona espacios de 

características similares en ambos módulos. Con la antigua funcionalidad del edificio objeto de estudio, esta 

duplicidad de módulos era necesaria ya que todas las áreas docentes se necesitaban dobles, con nuestro 

nuevo uso se aprovecharán los espacios existentes duplicados para establecer los nuevos espacios que 

contempla el marco educacional chileno que debe tener un edificio docente nuevo o en nuestro caso 

rehabilitado para poder ser funcional. 

5.1. DIMENSIONADO DE ESPACIOS 

5.1.1. Área de administración 

AREA Nº ESPACIOS ESPACIO PLANTA MT2 MT2 TOTAL 

Oficina Director 1,00 Existente 1 22,69 22,69 

Inspectoría general 1,00 Existente 1 16,95 16,95 

UTP 1,00 Existente 1 18,09 18,09 

Sala de profesores 1,00 Existente 1 36,64 36,64 

Oficina psicólogo 1,00 Existente 1 11,07 11,07 

Oficina fonoaudiología 1,00 Existente 1 8,78 8,78 

Oficina kinesióloga 1,00 Nuevo 1 9,24 9,24 

Oficina asistente social y psicopedagoga 1,00 Nuevo 1 9,24 9,24 

Secretaria espera dirección 1,00 Existente 1 10,80 10,8 

Sala atención apoderados 1,00 Existente 1 6,67 6,67 

Oficina inspectores de patio 4,00 Nuevo 1 3,00 12 

Bodega de insumos multicopiado 1,00 Existente 1 4,34 4,34 

Sala multicopiado 1,00 Existente 1 12,13 12,13 

Archivo histórico 1,00 Nuevo 1 10,35 10,35 

Sala de estadísticas 1,00 Nuevo 2 54,19 54,19 

Primeros auxilios 1,00 Nuevo 1 15,12 15,12 

Sala de reuniones área administrativa 1,00 Nuevo 1 15,17 15,17 

Centro de padres y alumnos 1,00 Existente 1 18,96 18,96 

TOTAL 21,00   283,43 292,43 
 

5.1.2. Área docente 

AREA 
Nº 

ESPACIOS 
ESPACIO PLANTA MT2 MT2 TOTAL 

Aula pre básica 3,00 Existente 1 53,91 161,73 

Aula 1º Básico 3,00 Existente 1 54,54 163,62 

Aula 2º Básico 2,00 Existente 1 54,00 108,00 

Aula 2º Básico 1,00 Existente 1 54,54 54,54 

Aula 3º Básico 3,00 Existente 2 53,91 161,73 

Aula 4º Básico 3,00 Existente 2 54,11 162,33 

Aula 5º Básico 3,00 Existente 2 54,54 163,62 

Aula 6º Básico 3,00 Existente 2 54,00 162,00 

Aula 7º Básico 2,00 Nuevo 2 53,95 107,9 

Aula 7º Básico 1,00 Nuevo 2 55,13 55,13 

Aula 8º Básico 3,00 Nuevo 2 57,27 171,81 

Aula 1º Medio 3,00 Nuevo 2 53,95 161,85 

Aula 2º Medio 3,00 Nuevo 2 59,08 177,24 

Aula 3º Medio 3,00 Nuevo 2 60,30 180,90 

Aula 4º Medio 2,00 Nuevo 2 60,30 120,60 

Aula 4º Medio 1,00 Nuevo 2 52,81 52,81 

Sala multiusos y 1º Auxilios 1,00 Existente 2 48,81 48,81 

Bodega o closet material didáctico nivel pre básico 1,00 Nuevo 2 17,88 17,88 

Aula proyecto PIE 1,00 Nuevo 2 44,62 44,62 

Sala coordinación PIE 1,00 Nuevo 2 22,50 22,50 

Sala apoderados PIE 1,00 Nuevo 2 22,50 22,50 

DPM 1,00 Nuevo 2 26,00 26,00 

Biblioteca 1,00 Nuevo 1 216,38 216,38 

Depósito de libros y audiovisuales 1,00 Nuevo 2 50,62 50,62 

Multitaller 1,00 Existente 2 49,52 49,52 

Laboratorio de ciencias 1,00 Nuevo 2 61,31 61,31 

Laboratorio computación pre básica 1,00 Nuevo 1 35,75 35,75 

Laboratorio computación básico 3,00 Nuevo 1 45,36 136,08 

Laboratorio computación medio 3,00 Nuevo 2 37,06 111,18 

Sala proyecto radio con bodega 1,00 Existente 2 61,68 61,68 

Salón de actos 1,00 Existente 1 186,13 186,13 

Laboratorio de música 1,00 Nuevo 2 48,39 48,39 

Sala necesidades especiales 1,00 Nuevo 2 57,82 57,82 

Sala de estudio 1,00 Nuevo 2 57,82 57,82 

TOTAL  61,00   1976,49 3420,8 
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5.1.3. Área de servicios 

AREA 
Nº 

ESPACIOS 
ESPACIO PLANTA MT2 MT2 TOTAL 

Comedor 1,00 Nuevo 1 570,96 570,96 

Cocina 1,00 Nuevo 1 65,14 65,14 

Despensa (alimentos no perecederos) 1,00 Nuevo 1 55,47 55,47 

Despensa (alimentos perecederos) 1,00 Nuevo 1 14,94 14,94 

Sanitarios manipuladores c/vestidor 1,00 Nuevo 1 28,56 28,56 

Bodega general 1,00 Nuevo -1 16,94 16,94 

Bodega material deportivo 1,00 Nuevo -1 29,11 29,11 

Comedor profesores 1,00 Nuevo 1 58,92 58,92 

Sanitarios deportivos alumnos 2,00 Nuevo -1 46,55 93,10 

Sanitarios alumnos 4,00 Nuevo varias 20,02 80,08 

Sanitarios alumnas 4,00 Nuevo varias 20,02 80,08 

Sanitarios docentes y administrativos 2,00 Existente 1 4,34 8,68 

Sanitarios visitas 2,00 Existente 1 3,02 6,04 

Sanitarios movilidad reducida 4,00 Nuevo varias 5,33 21,32 

TOTAL 26,00   939,32 1129,34 

 

5.1.4. Otras áreas 

AREA 
Nº 

ESPACIOS 
ESPACIO PLANTA MT2 MT2 TOTAL 

Área recreo pre básico - 6ºBásico 1,00 Existente 1 1245,71 1245,71 

Área recreo 6ºBásico - 4ºMédio 1,00 Existente 1 1242,58 1242,58 

Pabellón polideportivo 1,00 Nuevo -1 531,90 531,90 

Estacionamiento subterráneo 1,00 Nuevo -1 1039,43 1039,43 

Sala de control salón de actos 1,00 Nuevo 1 18,36 18,36 

Kiosco 1,00 Nuevo 1 45,57 45,57 

Sala necesidades futuro 2,00 Nuevo 2 40,80 81,60 

Huerto educativo 1,00 Nuevo -1 157,80 157,80 

TOTAL 9,00   4322,15 4362,95 
 

 

 

 

5.2. PREVISIÓN DE ESPACIOS 

 

 

 

 

  

Ilustración 24 Dimensionado espacios Planta Baja. Fuente: Propia 
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Ilustración 25 Dimensionado espacios Planta Piso. Fuente: Propia 

Ilustración 26 Dimensionado espacios Planta Subterráneo. Fuente: Propia 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

Como ya se ha ido mencionando a lo largo de este proyecto, la finalidad es hacer que una institución como las 

escuelas concentradas vuelva a ser funcional. Cambiando el uso principal en el que se diferenciaban dos 

escuelas una para niñas y otra para niños, y que ahora se convierta en un edificio mixto. 

6.1. LEVANTAMIENTO DE DERRIBOS 

Dado el estado en el que se encuentra el edificio y las necesidades proyectadas anteriormente, es necesario 

plantear zonas a derribar, donde se incluye el antiguo auditorio del edificio de varones.  

El auditorio ubicado en el edificio de varones necesita ser derribado completamente ya que fue epicentro del 

incendio que dejó toda la zona de varones en condiciones deplorables, siendo este espacio el más afectado en 

cuanto a muros y forjados se refiere.  

Otro de los derribos significativos que se encuentra reflejado en todo el edificio son los pasos entre los 

espacios en áreas administrativas. Con este hecho se pretende hacer más practicables los accesos. 
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 PLANO 4 Planta Baja Derribos. 
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PLANO 5 Planta Piso Derribos 
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6.2. LEVANTAMIENTO PLANTAS NUEVA PROPUESTA  

El edificio en su inicio contaba con una única aula por curso, albergando cursos desde 1º hasta 8º básico. En 

nuestra propuesta dado el crecimiento demográfico de la ciudad hemos visto necesario ampliar a tres aulas 

por curso y además los cursos empezarán en la educación pre básica y terminarán en 4º medio. Para ello es 

necesario ampliar el edificio con la vista en el pasado, haciendo que vuelva a ser un edificio con cuatro 

fachadas.  

A su vez, dadas las necesidades de los maestros y trabajadores, y estudiando los alrededores y las nuevas 

leyes en la ciudad de Talca en las que se determina como zona de estacionamiento de pago los alrededores 

del edificio, es conveniente la construcción de una zona de aparcamiento subterránea privada para el servicio 

docente. 

Aprovechando la zona de aparcamiento se construye un pabellón deportivo de dos alturas cubierto. 
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PLANO 6 Proyecto de intervención Planta Sótano 
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PLANO 7 Proyecto de intervención Planta Baja 
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PLANO 8 Proyecto de intervención Planta Piso 
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6.3. PROPUESTA FACHADAS Y CORTES 

Dentro de las fachadas ya existentes se pretende mantener el aspecto devolviéndole el aspecto de nueva 

construcción pero manteniendo la esencia que la caracteriza que son las pintadas. Para ello se pretende dejar 

una franja de 1,80mts en la que se contratarán artistas que realicen murales significativos para la ciudad y 

queden representados en el edificio.  

Para las fachadas de la nueva construcción se ha optado por la utilización de placas de hormigón polímero, 

las cuales proporcionan un gran juego visual con los colores y formas. Para este proyecto hemos optado por 

jugar únicamente con tres tonalidades de verde e intentando que las dimensiones de placas y formas sean lo 

más semejantes posibles.  

Hemos querido hacer unas fachadas completamente diferentes a las ya existentes para que se vea un fuerte 

contraste entre la construcción antigua y la construcción moderna. Todo y que también hemos decidido dejar 

la franja de 1.80mts para la realización de los murales para que aunque se vean zonas diferenciadas, se siga 

entendiendo como todo un mismo conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Dimensiones de placa hormigón polímero. Fuente: http://www.ulmaarchitectural.com 

 

 

Ilustración 29 Sistema de colocación placas de hormigón polímero. Fuente: http://www.ulmaarchitectural.com 

 

  

Ilustración 27 Características placas hormigón polímero. Fuente: 
http://www.ulmaarchitectural.com 
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Ilustración 30 Referencia de colores según catálogo. Fuente: http://www.ulmaarchitectural.com 

6.3.1. Ventajas Fachadas Hormigón Polímero 

Producto no poroso Placas reemplazables 
Producto ajustable en obra Gran ligereza del panel 
Alta resistencia a la tracción Alta resistencia al choque 
Nula absorción de agua Tratamiento post – Grafiti 
Gran variedad de texturas y colores Resistente a los ambientes industriales 
Ausencia de metales pesados en su composición Posibilidad de realizar acabados especiales 
Duradero en el tiempo Inalterable frente a los ciclos de hielo – deshielo 
Facilidad de mantenimiento Alta durabilidad del color 
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PLANO 9 Proyecto de intervención Fachadas y Secciones 
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6.4. PROPUESTA CONSTRUCTIVA 

El edificio existente se encuentra elevado sobre el nivel del suelo (con referencia tomada a la Plaza 

Cienfuegos) una distancia de 0,50mts. La altimetría de las calles hace que en la parte posterior (Calle 1 Norte) 

el suelo se encuentra -0,50mts con referencia a la Plaza Cienfuegos. Por ello todo el forjado sótano se 

encontrará a la misma cota, facilitando así la idea que se prevé en el edificio de estar comunicado en su 

totalidad, tanto el módulo existente como el módulo nuevo. 
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PLANO 10 Proyecto Constructivo  
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PLANO 11 Propuesta Pavimentos  
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7. COMENTARIOS FINALES 

 

Durante el proceso de investigación sobre el edificio de las Escuelas Concentradas   hemos 

encontrado algunas dificultades por parte de la administración pública, el DAEM y la 

Municipalidad de Talca, para acceder físicamente al interior del edificio o recopilar la mayor 

información posible para la realización de esta tesis. 

Cabe destacar que, junto con la ayuda de nuestro tutor, pudimos acceder a los archivos de la 

Municipalidad que nos sirvieron de gran ayuda.  

Por nuestra parte, dada la implicación política y social que tiene este edificio, enfocamos este 

trabajo en reavivar el edificio de las Escuelas Concentradas para devolver calidez y vida a 

una de las plazas más características importantes de Talca, la Plaza Cienfuegos. 

Finalmente, podemos afirmar que este edificio está en condiciones de recibir una segunda 

vida con una correcta rehabilitación y adecuación. Este edificio emblemático de la ciudad 

tiene la posibilidad de seguir cumpliendo la labor social que realizaba antes de su clausura. 

Esperemos que con el tiempo el pueblo de Talca se dé cuenta del potencial del que dispone 

este edificio y presione a la Municipalidad para recuperar el esplendor de este edificio y la 

plaza que lo contiene. 
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ANEXO I: DOCUMENTOS ARCHIVO HISTORICO DE TALCA 
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ANEXO II: PROGRAMA PREVISTO ESCUELA J.M. BALMACEDA 
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ANEXO III: PROGRAMA PREVISTO ESCUELA CARLOS SALINAS 
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ANEXO IV: RECORTE DIARIO EL CENTRO 13 MARZO 2016 
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ANEXO V: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES DE CHILE 
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