
      Memoria Explicativa de la Reinterpretación del Proyecto 

                               Vivienda unifamiliar  

  El proyecto  consta de proyectar una vivienda unifamiliar con la cualidad que es para 

nuestro núcleo familiar   , los cuales determinaran donde será emplazada, la cantidad de 

recintos y requerimientos especiales que esta familia tenga. Estos usuarios determinaron 

que el proyecto estará emplazado en la ciudad de salamanca, valle del choapa (región de 

coquimbo, chile) en una parcela de 2,5 ha ocupada en parronales de uva blanca, se 

determina ocupar la parte más alta de esta para así sacar provecho a las vitas  y que este 

sea un atractivo o plus de la vivienda, para resolver esto  la arquitectura usada y los 

criterios jugaran un rol importante para que los efectos climáticos de la zona no actúen en 

desmedro de la vivienda  

En las primeras propuestas del proyecto muestra falencias con respecto a su asoleamiento 

y la ventilación, principalmente por la orientación de los recintos que solo mantenía la 

idea de la vistas asía el valle de tal manera que en algunos sectores del proyecto la 

iluminación del sol no llegaría convirtiéndolos en sectores de temperaturas mas frías y 

expuestos directamente al viento  lo cual concluiría que estos espacios aunque tengan una 

vista privilegiada no serian confortables para los usuarios de esta familia 

El proyecto además no contemplaba el uso de agentes naturales del sector para lograr el 

confort deseado en la vivienda, se podría decir como una “ambigüedad Arquitectónica” 

que privilegiaba las vistas pero se desligaba del terreno y su vegetación , conceptos y 

factores que deberían influir en gran manera al momento de proyectar espacios. 

Tras analizar esta disyuntiva que poseía el proyecto, se decide resolver los problemas a 

través de las siguientes soluciones: replantear el programa y su disposición, cambiar la 

orientación de la vivienda ya sea para resolver al mismo tiempo la ventilación y el 

asoleamiento. Así nace la nueva idea de “matar dos pájaros de un tiro” Para esto se 

ocupara la orientación, la tectónica del terreno y los diversos tipos de vegetación de la 

zona  

La reformulación paso por las siguiente pregunta ¿Cómo ocupo lo que tengo para 

solucionar estos problemas en pro del confort de la vivienda? La cual como dio como 

resultado tres soluciones que fueran de la mano entre si 

 

 



1º solución: esta consiste en replantear el programa y los espacios tomando la vivienda 

como un solo cuerpo, este “total” debía girar a la derecha entre 30 a 35 grados tomando 

como punto de giro la parte más al sur que el cuerpo inicial tenía en un principio, también 

este replanteamiento ocupo la tectónica y su pendiente que declina hacia el sur oriente 

así sumándose a esta pendiente y no negándose como en un principio , esta solución 

además determino las siguientes dos soluciones 

2º solución: para solucionar el problema de ventilación se decide que la vivienda debería 

estar más cercano al nivel de altura en la que se encuentran los parronales y la vegetación 

arbórea pero no al mismo que este para así conservar la vistas, con tal de ocupar estos 

elementos naturales y su “efecto sombra” para aplacar los vientos que recibiría la vivienda 

, se tuvieron en cuenta la distancia que esta vegetación debía tener para lograr lo 

requerido. Interiormente se ocupa que las aventures de entradas más grandes que las de 

salida para así mantener un buen flujo de aire pero no aumentar la velocidad con cual 

pase por los recintos de la vivienda.  

3º solución: con el problema del asoleamiento, además de cambiar la orientación de la 

vivienda se trabajo la forma de los aleros para que permitiera la entrada del sol pero en 

forma controlada en beneficio del confort de los recintos con fachadas más traslucidas  

que estarían más expuestos al sol , también esta solución abarco el problema de que 

cuando llegara el sol de frente por el lado  oriente a la vivienda , luego de ver una carta 

solar de esta zona y los diferentes grados que actúa el sol nace la solución (sumada a la 

nueva orientación ) de ocupar los álamos pre existentes en el terreno que oscilan entre los 

15 a 26 metros de altura y su distancia a la vivienda es de 22 metros con tal de ocuparlos 

como parasoles naturales  permitiendo en verano el traspaso interrumpido del sol y en 

invierno cuando más se requiere el sol permitir el traspaso ya que en otoño pierde sus 

hojas 

 

Con las soluciones anteriormente explicadas serian solucionados los problemas de confort 

en los espacios del proyecto que tenía antes de plantear los conceptos de ventilación y 

asoleamiento. 
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