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ANALISIS TERRENO:

El terreno que se nos dio se encuentra en la Comuna de Paine, en el centro de 
esta, al costado poniente de la carretera 5 Norte.

             COMUNA DE PAINE                  TERRENO DADO.
             

El clima predominante dentro de Paine hasta los 1550 mts. de altura corresponde 
al templado calido con una estacion seca prolongada.al templado calido con una estacion seca prolongada.

En este clima los cambios de estacion y de T° son prolongados y muy marcados,
ademas de tener todos los factores que condicionan el proyecto que serian, 
el viento, la iluminacion y elcalor, el frio y la lluvia, por esto con el proyecto 
realizado se intenta responder satisfactoriamente a estas condicionantes. 

ARQUITECTURA POPULAR

El tema arquitectura popular habla directamente de como a traves de los años 
el ser humano a creado diferentes formas de construir siendo condicionadoel ser humano a creado diferentes formas de construir siendo condicionado
por distintos tipos de clima, es asi como el clima forma parte escencial dentro de
un diseño arquitectonico.
 
PROYECTO

El proyecto al estar cituado en un clima templado debe responder a diferentes 
condicionantes tanto como el frio como el calor, la lluvia o la sequia, esto da muchas 
aristas para poder obtener una forma. Esta forma debe responder con confort yaristas para poder obtener una forma. Esta forma debe responder con confort y
buena espacialidad a las personas que lo habitan, ya sea estudiantes o el area
administrativa.
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