
PROYECIÓN FLUJOS DE AIRE Y COMO ESTOS SE 
DISTRIBUYEN A LO LARGO DEL VOLUMEN

la solución al asoleamiento se produce al incor-
porar una piel, en base a celosias de madera,la 
cual se propone en las caras oriente y ponientes, 
pero con mayor presencia en el poniente. 
Además se propone dejar un espacio entre la 
piel y el volumen, y entre la cubierta el conunto y 
la techumbre de las viviendas, con el proposito 
de generar cámaras de aire que se distrubuyen 
por inducción.

CLIMA DE GRANEROS 
Se observa un clima templado cálido con 
estación seca prolongada, es decir, medi-
terraneo, por lo tanto las estaciones
del año están muy marcadas.

PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

El gran problema que presenta el conjunto es el aso-
leamiento y las corrientes de aire que afectan al pro-
yecto en consecuencia de su disposición en el espa-
cio.

UBICACIÓN 
El conjunto se encuentra emplazado en la 
comuno de Graneros, VI°, región, a 74 km 
de Santiago y a 11 km de Rancagua.

ESQUEMA, PROYECCIÓN ASOLEAMIENTO

PONIENTE                                             ORIENTE

PLANTA CONJUNTO

IMAGEN CONTEXTO                               MAPA GRANEROS
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EL PROYECTO 

Se basa en la proyeción de un conjunto de viviendas en altura 
construídas en madera. Se proponen unos volumenes modulares 
pensados a base de madera laminada y madera aserrada.
 El conjunto se encuentra orientado en una disposición Norte-Sur
inclinado en la parte norte hacia el oriente. 
El proyecto tiene la particularidad de que el conjunto se enEl proyecto tiene la particularidad de que el conjunto se en-
cuentra amarrado por una ciclovía que se encuentra en todo el 
proyecto, distribuyendo la circulación en forma de alimentador.


