
PROYECTO URBANO :  Puente - Mapocho 

Memoria del Proyecto  

Control solar 
El objetivo  de este capitulo, consiste en evaluar los métodos de protección que 
proporcionan  elementos externos e internos, los cuales nos entregan maneras 
alternativas de climatizar nuestros hogares, o nuestras edificaciones, con tecnología 
que generan un menor impacto en el medio ambiente o incluso ayudan a este. 
En la elección de los arboles estos fueron de hoja caduca, lo que permite su constante 
renovación y así tener distintos tipos de sombras en los periodos donde son necesaria; 
la elección del árbol también es importante ya que su forma, nos provee distintos tipos 
de sombra, como el tilo  tiene una copa de forma esférica o la acacia y el tulipán que 
tienen forma oblonga.  
Sus muros  son perforados , y sus vidrios son los generan 
 una absorción de la radiación permitiendo un 
 agrado estar bajo ellos. 
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Este proyecto se basa en la utilización de la vegetación 
entre otros componentes. Como es un parque urbano de 
acceso libre que se configura junto a un territorio  y a un 
paisaje urbano, no es posible utilizar los otros 
componentes de este capitulo; como lo son el muro 
cortina, persianas. 
Si se puede utilizar las perforaciones en muro o losas  para 
proveer diversos espacios   y hacer que la luz solar pueda 
ingresar de manera controlada, y provocar un juego  de 
luces en las volumetrías. Además de eso se incorpora la 
utilización de vidrios que generar y ayudan a disminuir la 
influencia del sol sobre el lugar, con todos estos factores  
hacen que el proyecto pueda ser mas sustentables. 

Se ubico de manera norte sur para así tener un mejor aprovechamiento 
del sol que viene del este , y en las tardes el sol del poniente  queda 
protegido por los arboles. Estos arboles fueron plantados con mas de 
4,5 metros de alturas para así proveer de la sombra necesaria, además 
como es una zona templada las temperaturas, se mantienen dentro de 
un margen, y cuando en verano es necesario amortiguar estas 
temperaturas los arboles se encuentran con sus hojas listas para 
proveer de sombra; mientras en invierno las hojas caen y así pueden 
permitir el paso de las luz que es mas necesaria. 
 
Los arboles tienen que estar posicionados de manera estratégica, para 
así dar protección las diferente horas del día, disminuyendo la 
radiación. 

 

Fundamentos del Proyecto 


