
Casa de veraneo, proyecto-taller 

Lo 

ideal seria; liberar el 

espacio de vestíbulo 

y otorgarle un  ingre-

so. El control de los 

flujos de aire interio-

res se da el máximo 

de flujo se produce 

cuando existen aber-

En la terraza trasera pondré un árbol para disminuir 

la presión del viento y alcanzar un mayor espacio  

de confort. 

En  el ingreso, utilizare un alero mucho mas alargado 

para proteger de que el viento no de directamente a  el 

comedor y al estar 

Análisis y mejora climática 

Clima templado; tipo mediterráneo. 

-clima templado ; la temperatura que varía regularmente a lo largo del año, con una media por encima de 10 ºC, en los meses más cálidos, y 

entre -3 y 18 ºC, en los meses fríos. Poseen cuatro estaciones bien definidas 

-El clima mediterráneo es donde la estación fría está asociada a la estación de las lluvias. Y en los veranos la precipitación es casi nula. , sien-

Energía y habitabilidad 

Lourdes Martínez 

Latitud 34°35'29.28"S 

Longitud  70°

56'53.45"O 

-San Fernando,  

Región del Libertador 

Bernardo O'Higgins.  

Ubicación 

La vivienda  presenta un problema en la iluminación y ventilación del vestíbulo, que se encuentra desprovisto de venta-

nas, ya seque se ve como un solo paso. Lo ideal seria proveer a este espacio de un ingreso propio de estos dos facto-

res, adecuando a la vivienda para una mayor circulación.. Los veranos son calientes y secos, debido a los centros 

barométricos de 

Las habitaciones al norte 

se ven muy favorecidas  

por  el asoleamiento, pero 

solo el invierno, ya que el 

verano son calurosos y so-

Aplicar un bloqueo natural 

como arboles de hoja cadu-

ca. Como almendro, cirue-

lo, u otro frutal. 

Finalmente las ventanas que dan hacia el lado sur, 

están cubiertas por un alero mayor,  proveyendo de 

mayor sombra. Esta es la mayor debilidad que tiene el 

espacio. 

Vista norte, se compensa con una lucarna el ingreso 

de luz hacia la zona de estar y comedor. 

El ingreso de asoleamiento dis-

minuirá  el problema de la 

humedad en el comedor 

La solución seria no 

tener ventanas hacia el 

sur , pero se limitaría 

la vista del jardín  

En conclusión, debería de rearticular dos espacios; el vestíbulo inter-

ior referente a los dormitorios . Y el ventanal sur del comedor. 

(aunque se homologa por el calor de la cocina y la luz de la lucarna.) 


