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Acondicionamiento Ambiental

Poblaciones Nuevas

Fachada continua

Campo

Casa

Población nueva genera un quiebre espacial en el sector debido a que este 

trae nuevos usuarios y genera nuevas atmosferas en cambio en el sector 

donde encontramos la casa y la fachada continua el usuario no cambia tan 

drásticamente y se mantiene en el tiempo generando una zona mas 

tranquila  

El área verde que corresponde al campo 

ubicado en frente de la casa y en el costado 

ayudan unas mejor circulación de aire 

Calor

Zona de confort

Rango de confort

Por las características geográficas del valle del Aconcagua en santa 

María hay variaciones extremas entre la estaciones de invierno y verano, 

siendo en invierno muy bajas y en verano muy altas, estas variaciones se 

mantienen debido a que el aire frio/caliente se concentra en la parque 

baja del valle y su geografía no le permite circular 

Las precipitaciones son altas en invierno lo que mantiene el caudal de los 

esteros lo que mantiene la vegetación de forma natural esto nos permite 

entender porque la ciudad esta asentada en este lugar

Esquema de los movimientos 

del aire durante el día en el 

valle

Grafico de la superposición de la Temperatura y 

la humedad relativa

- +

Impacto del sol 

y zonas frías



Arquitectura vernácula

Santa maría / Valle del Aconcagua

Profesora: Rosa Chandia             Alumnos: Carolina Rivera / Constanza Urrejola / Tomas Vásquez / Valentina Zarria

Acondicionamiento Ambiental

Según lo estudiado notamos que la casa

esta mejor adecuada a la llegada al sol

ya que por su manera de construirse

responde bien a los factores de

temperatura pero en el caso al

enfrentamiento con la lluvia no esta muy

bien adaptada ya que la dimensión de los

aleros es muy pequeña por lo que al caer

la lluvia afecta directamente el material y

esto hace que se deteriore de mayor forma

en el tiempo, por lo tanto requiere mayor

mantenimiento

Comparación Quinta de Tilcoco y 

casa Santa María

Adobe de mayor dimensión por la 

altura de la edificación además de 

un alero que protege el material

Adobe mas largos que ancho, 

ausencia de alero

Tejas Cal

Revoque

Adobe

Barro
Estructura 

de madera

Zinc

Cal

Revoque

Adobe

Estructura 

de madera

Comparación de los materiales en el tiempo y su 

deterioro

Cuadricula 4x4 que demuestra el comportamiento de sombras 

y luces

Relación con el entrono en 

el pasado


