
MEMORIA EXPLICATIVA 

 EL proyecto esta ubicado en la cuidad empresarial comuna 

Huechuraba, Santiago.  

 

 La temperatura anual promedio es de 10.1°C, mientras la 

temperatura mínima promedio es de 6.4°C, la temperatura máxima anual 

promedio es de 14.9°C. Los meses mas calurosos son entre los meses de 

Diciembre y Febrero. Los meses mas fríos son entre Junio y Agosto que a 

su vez son los meses con menos cantidad de horas de sol durante el día. 

  

PROMEDIO TEMPERATURAS MENSUALMENTE                                                        GRAFICO DE HORAS DE SOL Y PRECIPITACIONES  

 Los meses en que se registran lluvias son entre los meses 

de Abril y Noviembre. Los meses mas lluviosos son entre Mayo con 42.2 

mm y Septiembre  con 22 mm. Con un promedio anual de 312.5 mm  

 

  

 Santiago se encuentra bajo la influencia de los vientos 

alisios, cuya dirección principal a partir del anticiclón del Pacífico 

Suroriental es hacia el norte en pro del ecuador; por el efecto de Coriolis, 

su desviación es hacia el oeste. 

 Por encontrarse la ciudad a una latitud de 33º30´S, la 

dirección predominante que toman los alisios es del sur. En general son 

leves, y especialmente durante el invierno se producen períodos de calma 

o de vientos de muy baja fuerza que pueden durar varios días.  

  



Edificio corporativo ciudad empresarial Huechuraba  

 EL proyecto esta ubicado en la cuidad empresarial comuna 

Huechuraba, Santiago. 

Para la elaboración del proyecto fueron considerados los siguientes 

aspectos: 

El edificio corporativo tiene dispuestas las oficinas hacia el 

oriente y poniente con la finalidad que ambos lados reciban 

luminosidad, sol. 

 

Esta disposición iguala las condiciones de las oficinas, en 

relación a su confort térmico.  

  

El control solar estará determinado por su morfología, 

materialidad y elementos externos a la edificación, tales como 

vegetación y agua.  

                 Orientación 

Para la ventilación del edificio tiene un jardín interior que 

mantendrá un confort térmico y que hará que el aire frio suba 

y se ventile en su techumbre. 

 Permitiendo que el edificio se mantenga a una temperatura 

promedio.  

                  Ventilación 

La materialidad del edificio es mixta 

En la fachada Norte tiene hormigón armado y una doble piel 

de miniwave de HUNTER DOUGLAS. Que dará luminosidad y 

colorido a la fachada. 

Para las fachadas oriente y poniente tendrá una doble piel de 

varia orgánica_de HUNTER DOUGLAS que además de 

entregar luminosidad, colorido, tamizara la luz para permitir 

una iluminación adecuada para el trabajo de oficina.  

              Materialidad  

El agua dispuesta en las orientaciones norponiente 

mantendrá  en meses calurosos temperaturas mas bajas, lo 

que controlara las temperaturas altas . 

Lo mismo hará la vegetación dispuesta y la arborización.  

La arborización permitirá dar sombra en verano y permitirá 

con la caída de su follaje  la entrada del sol.  

              Eficiencia   


