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PROYECTO F INAL ANALISIS PROYECTO

-Un gran volumen que se abre hacia los lados con unos brazos que enbuelben al individuo, al
individuo que se encuentre situado en el patio central del congunto siente una acogida visual
del edificio hacia la persona.

visualmente el individuo ve una masa
que cubre toda su visual, crenado un
mini entorno donde con los distintos
desniveles del volumense controla la
yegada del sol acia el patio central

La apertura de los departamnetos se
realisa gran parte asia una gran
extencion de terreno de areas verder
que se encuentra situada en la
manzana frente al proyecto (plaza
bogota). que se integra con
mediante senderos y proyecciones
de espacios al conjunto habitacional
creando un espacio verde (de vida)
tanto a nivel de suelo como en
altura.

-En espacios interiores la luz es
abundante en lugares que la actividad o
estadia del individuo es por periodos
prolongados facilitando su desarrollo y
trabajo en el espacio

-ESPACIO DE PERMANENCIA CON ALTA
LUMINOCIADA, PERO DE ESPACIO PEQUEÑOS,
PROVOCANDO UNA MAYOR PROCCIMIDAD
(INTERACCION FISICA) CON LOS DEMAS
INDIVIDUOS

LUZ NATURAL

Se sustrae acia el interioo de la
vivienda para alejarce de la
actividad de la calle que trae
consigo exeso de ruidos molesto
que son poco gratos para el abitar
humano (ruidos como el de el
comercio, locomocion, etc)

Proyecto de conjunto habitacional

-Ubicado: en la comuna de santiago sentro                   -Calles: Av. Ñuble con Artemio Gutierrez


