
Presentación 

el proyecto presentado a continuación 

corresponde a un conjunto de 

vivienda en la localidad de graneros 

terreno: 

el terreno se ubica en la localidad de 

graneros a una hora de la Ciudad de 

Santiago, la llegada a este por medio 

del metro tren plante  Y  su cercanía 

con el centro urbano planteaba 

inmediatamente el desarrollo de un 

programa de equipamiento parque que 

conectara el centro con el proyecto. 

las característica singulares del 

terreno fueron dando forma al 

proyecto, la presencia de cordones 

montañosos y de la cordillera más 

lejana, fueron las vistas que quisimos 

que estuvieran siempre presente el so 

de espacios públicos,  dieron forma 

los volúmenes contenían distintas 

vistas  

usuario: 

por parte del curso de taller, se 

decide abordar el encargo como un 

conjunto de vivienda moderno, donde 

la diversidad de usuarios gatilla la 

decisión de  trabajar con distintas 

tipologías de viviendas, las cuales 

podrán adaptarse a las necesidades 

del usuario, ya que cada departamento 

ofrece la posibilidad de crecer según 

se estime conveniente 

finalmente para promover la 

interacción y cohesión social es que 

disponen distintos focos que recogen 

el espacio público de los edificios 

Clima 

la Dirección de meteorológica de Chile  

divide al país en cinco zonas climáticas 

y sub-zonas. graneros posee un clima  

Templad cálido con estación seca 

prolongada de 8 a 7 meses. De la 

tabla adjunta se desprenden algunas 

conclusiones  a considerar. 

las amplitudes térmicas entre lo 

periodos de invierno y verano son 

altas, los 14,8°c acusa la necesidad 

de integrar estrategias que permitan 

evitar las pérdidas de calor durante 

los periodos fríos, mientras que en el 

periodo cálido deberá refrescarse .  

la dirección del viento predominante 

es sur-suroeste en verano, con 

velocidades que llegan a los 15 k/h, 

por su parte, en  invierno no se 

registra valor de viento 

permaneciendo este en calma. en 

invierno el viento no representaría un 

problema, pero en verano este debe 

ser  frenado y utilizado rara mantener 

temperaturas agradables. 

En verano el porcentaje de humedad 

relativa de 44%, no representa un 

problema con temperaturas que van 

desde los 21,1°c a los 26,7°C, con 

temperatura mayores a estas la 

aplicación de viento basta para aliviar 

el calor 

finalmente el alto valor del 

porcentaje de humedad relativa en el 

aire presenta un problema en invierno, 

cada vivienda orientada al sur se 

convierte en un espacios poco 

agradable e insalubre, por lo que se  

debe buscar formas de aumentar la 

radiación en etas fachadas.  
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pevaluación 

 

Con los puntos expuestas 

anteriormente y en consideración se a 

replantado el proyecto 

arquitectónico, buscando responder 

climatológica mente a el lugar de su 

emplazamiento  

en verano, para reducir la velocidad 

del viento y este actué de forma 

refrescante, se han tomaron nuevas 

decisiones de  terreno, en primer 

lugar se diseña un terraplén que 

asciende en dirección oriente 

buscando generar una zona  protegida 

del viento donde se encuentran áreas 

publicas y terrazas de cultivo 

inmediatamente sobre este se ubican 

una serie de barreras naturales que 

sean capases de reducir la velocidad 

del viento,  conformando en conjunto 

una separación entre el áreas de 

parque del conjunto y las 

pertenecientes al parque  público. 

En invierno, el mayor problema 

consiste en encontrar una forma de 

aumentar la  exposición a la radiación 

solar para las fachas más 

perjudicadas al poseer una 

orientación sur. la decisión que se 

toma para dar solución a este 

problema consiste en replantear el 

partido general de los volúmenes de 

forma que las viviendas con 

orientación sur se reduzcan lo máximo 

posible. y estos espacios se utilicen en 

programas que no necesitan tanta 

radiación. 

 

Una segunda consistiría en el 

rediseño y búsqueda de nuevas 

tipologías que logren incorporar 

patios de luz de las viviendas al sur 

para así poder entregar la radiación 

solar que necesitan en el periodo frio 

y mantener las temperaturas 

agradables.  

 

 conclusiones 

el trabajo de dar solución optima a 

este problema comenzaría por 

reconsiderar las decisiones que 

condujeron al anteproyecto pero esta 

vez incorporando las variables 

climatologías: Temperatura, Vientos, 

radiación solar y % humedad relativa.   

al considerar estas variables 

acercamos la solución arquitectónica 

al sistema natural donde se emplaza, 

pues el proyecto se vale de este mismo 

para entregar soluciones que no 

requieran grandes cantidades de 

energía. 

al extender la mirada damos cuenta 

que no solo la arquitectura, 

correspondiente a un sistema 

artificial, logra acercarse al sistema 

nutual si no es el hombre dependiente 

de la arquitectura el que se acerca al 

sistema nutual. retomando la 

dependencia que por años se ha 

olvidado  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

humedad relativa en  

invierno 

73 % 

humedad relativa en  

verano 

44 % 

 

 MAX  MIN  

Temperatura media 

invierno °c 

15,6    3,2 

Temperatura media 

verano 

29,6  12,4 

 

∆T° entre Invierno y 

Verano 

14,8° 


