
Memoria Explicativa de la Reinterpretación del Proyecto 

Biblioteca en Buin 

El proyecto Biblioteca en Buin se compone de tres espacios claves para la inserción del 

mismo en una urbanización: zona de parque, zona de biblioteca y zona de mirador. Se 

emplaza en plena carretera de Buin entendiéndose como un tejido urbano complejo, es 

decir con varios programas que dan lugar a una actividad coordinada. Estas tres zonas se 

conectan a través de un juego de rampas que dan lugar a una red que se combina 

ampliamente en su extensión con el entorno. 

Sin embargo este proyecto tiene falencias propias de un proyecto en cuanto temas que 

tienen que ver con la climatización, específicamente con los efectos del viento y modelado 

de flujo del aire ya que las salas de la biblioteca no estaban pensadas para tener una 

buena ventilación ni tampoco un sistema que controle los flujos del aire para generar un 

espacio confortable tanto en el interior del edificio como en el exterior, ya que el parque 

también está pensado para que se genere la lectura, es decir espacios exteriores para que 

el ser humano también pueda optar a leer allí, con la intención de que se disfrute del 

entorno inmediato. 

Además no aprovecha la utilización de vegetación para controlar los flujos del aire, más 

bien están emplazados aleatoriamente sin un estudio previo de las posibilidades que me 

dan, específicamente los arboles para proporcionar espacios de confort tanto en el 

exterior como en el interior de la Biblioteca de Buin. 

Después de haber estudiado el capítulo “Efectos del viento y modelos de flujo del aire” del 

libro “Arquitectura y clima” se llega a la conclusión de que podemos utilizar diversos 

medios para aprovechar elementos de la naturaleza en la arquitectura y así poder 

arquitecturizar la naturaleza y a la vez naturalizar la arquitectura. Esto con el fin de 

generar complementos entre un medio existente, en este caso la comuna de Buin, y un 

proyecto en cuestión que sería la Biblioteca de Buin. 

Entre las herramientas utilizadas en el proyecto me enfoqué específicamente en un punto 

que se refiere a que si quiero lograr la mayor velocidad del viento debo instalar una 

entrada de aire pequeña con una salida de gran tamaño, así la mayor velocidad del aire se 

produce justo después de la abertura.  

Llevado esto al proyecto se plantea una nueva solución en donde en el primer bloque de 

la Biblioteca, específicamente en la fachada poniente se instalan ventanas más pequeñas y 

en la fachada oriente grandes ventanales con el fin de obtener una mayor velocidad de los 



vientos, porque se necesita un espacio confortable en cuanto a temperatura  y en cuanto 

a la ventilación que se requiere en dicho espacio o salas de la Biblioteca. 

En el segundo bloque de la biblioteca se plantea una solución similar ya que en su fachada 

poniente también se instalan pequeñas ventanas y en la fachada oriente grandes 

ventanales, porque a diferencia del primer bloque, el segundo tiene su fachada hacia el 

norte, por lo que en verano necesita mayor ventilación debido al asoleamiento que recibe 

y a la radiación solar que impacta en pleno verano, considerando que su fachada principal 

también es vidriada completamente. 

Por otro lado, en el segundo bloque se ha instalado un sistema de vegetación que permita 

una intervención y desviación del flujo del aire. Esto basado en que se pueden utilizar 

elementos del diseño paisajístico  tales como árboles, arbustos que puedan crear zonas de 

baja presión alrededor de la edificación además de zonas confortables tanto en un interior 

como en un exterior. 

Por dicha razón se han utilizado grandes árboles ubicados según un eje y a 1,5 m del 

segundo bloque de la biblioteca, con el propósito de refrescar la sala y generar un espacio 

de confort en el exterior que sirva como estancia para el ser humano que va a habitar el 

proyecto en su plenitud.  

Así se pueden dar instancias de lecturas en el exterior del edificio, que es uno de los 

propósitos fundamentales del proyecto en sus inicios. 

Se concluye que se logran los objetivos iniciales del proyecto complementándose con las 

técnicas aprendidas que se refieren a la utilización de diversos elementos que nos pueden 

ayudar  a generar mejores  espacios de confort sin tener un gran impacto en el entorno en 

donde estoy proyectando. Así se da una familiarización entre lo que es Arquitectura y lo 

que es Naturaleza, aprovechando en el fondo lo que me da el entorno sin hacer grandes 

modificaciones e incluyendo tipos de materiales, posición del mismo material, además de 

elementos propios de lo externo como la vegetación, el viento, el asoleamiento. 

Se demuestra que con una mínima intervención se puede llegar a generar una mejor 

arquitectura en cuanto a calidad y en cuanto a la realización de los programas y 

actividades  que se pretendieron para dicho proyecto, creando así espacios de diversión, 

de estancia, de reposo, de lectura que pueden provocar un mejor vivir del ser humano en 

varios aspectos que ayudan a  su calidad de vida. Por lo tanto se percibe la arquitectura 

como una técnica pragmática en pos de mejores beneficios. 
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