
Proyecto Urbano:          Sector   Puente   —    Mapocho 
Ubicación  

El lugar se emplaza en el sector de estación 

Mapocho, entre las calles puentes, José María 

caro independencia, avenida la paz. Involucran-

do edificios comerciales como el Tirso de Moli-

na, La Vega, La Pérgola, Estación Mapocho. 
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Proyecto  

 Propuesta : 

Consiste en unificar,  integrar y articular,  el 

sector , a través de sus suelos. 

Todo esto se realizará  en la explanada cen-

tral, en la cual se traspasará  la esencia  del 

sector . 

PROYECTO 

Como esta es una zona muy urbanizada y transitada, tanto 

por peatones como vehículos , la incorporación de la vege-

tación, proveniente del parque forestal, ayuda a disminuir la concen-

tración de CO2, esto lo realiza deforma secundaria, ya que la princi-

pal función que cumplen los arboles en el proyecto es el de proveer 

de sombra y disminuir la radiación proveniente del sol. De esta mane-

ra se obtiene una protección natural. Los arboles plantados en el lugar 

superan los 4,5 metros de altura, además de que su sobra se genera en 

las épocas de veranos y en las de invierno esta se cae y da paso a ma-

yor captación de luz. 

POSICIÓN DEL SOL 

En estos gráficos se muestra la ubicación y el recorrido que tiene el sol en esta parte 

del territorio a analizar. La posición de los volúmenes es de acuerdo con su orienta-

ción, sus vistas están  hacia el norte para así poder obtener una mayor cantidad de 

sol durante el día. En el segundo se encuentra la ubicación a nivel mundial de pro-

yecto junto con sus latitudes, grados y temperaturas. 

La Vegetación en el Proyecto 

Además de la vegetación, la utili-

zación , se pensó en utilizar las 

perforaciones en las volumetrías 

para así generan un juego de en-

tradas de luz, que ayude a dismi-

nuir el impacto del sol, estas per-

foraciones fueron cubiertas con 

vidrios opacos para así generar 

una  mayor eficiencia de los  ma-

teriales y disminuir de maneras 

mas natural la radiación produci-

da por el sol. 


