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Instituto Agrícola - Paine

Ubicación proyecto
El terreno de este proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Paine,
comuna que se encuentra a 42 km. De San�ago  y posee una gran extensión,
siendo el 85% del territorio de la provincia de Maipo.  Es un sector agrícola y
la cultura que �enen sobre este tema lo reflejan sus paisajes y si�os
naturales alejados de centros urbanos y la contaminación.
El terreno de este proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Paine,
comuna que se encuentra a 42 km. De San�ago  y posee una gran extensión,
siendo el 85% del territorio de la provincia de Maipo.  Es un sector agrícola y
la cultura que �enen sobre este tema lo reflejan sus paisajes y si�os
naturales alejados de centros urbanos y la contaminación.

Proyecto y aplicación de la proteccion Solar.

Patio central que ayuda a la ventilación del volumen, donde se aprovechan los
vientos provenientes del surponiente.

Como méto de protección contra el sol, también se ha utilizado la
vegetación, que mayoritaria mente fue ubicada al norte, para proteger la
radiacion directa del sol, y asi poder mantener una temperatura agradable
dentro del edificio.

con color azul,
podemos
observar
como es
ventilado, y
como trapasa
el viento, para
permitir la
ventilación de
los recintos.

las franjas verdes,
representan la arborización
existente, la que fue utilizada
como protección para el la
tercera volumetria cuando
recibe soleamiento poniente.

como otros métodos de
protección solar tenemos
persianas, y quebrasoles, en la
tercera volumetría, que es la más
permeable de todas, ya que
también en esta se encuentra el
invernadero, y al tener pasillos
para recorrido exterior de este,
necesitamos la mayor atracción
de rayos solares,lo que se logra a
través de vidrios, por ende,
necesita una protección para
generar un confort deltro de ella
para los usuarios.

Paine presenta un clima templano, teniendo un promedio de t°
en verano de 20°
y en invierno fluctua en bajas positiva 0° y hasta -3° o -4°


