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Contexto y emplazamiento

Viento relativo a 20 Km/h

Humedad relativa de 30%

Rosa de viento
Viento desde
Suroeste

Contexto urbano

.Parque como 
fuente de humedad

.Escuela obstaculiza 
llegada de viento

Solsticio de verano
Azimut: 84.79°
Altitud : 53.58°
Horas de luz : 14HRS

Solsticio de invierno
Azimut: 40.28°
Altitud : 20.93°
Horas de luz : 10HRS

Gráfico de Olgyay

.Via principal como 

fuente sonora
Dirección: Matucana 501, santiago de chile

Latitud: -33.4403
Fecha estudio: Septiembre 2021

Niveles:6

Altura máxima: 17M
Profundidad máxima : -10.7M

Solsticios

Horas de sol entre 10-11

Temperatura max 20-22°C

Temperatura minima 5°C

Días nublados , sol 
y precipitación

Temperaturas medias 
y precipitaciones
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Comportamiento térmico

Cubierta por una membrana de cobre verde
con una reflexión de radiación solar de 10-
20%. En la parte inferior, la recepción se

compone de hormigón gris claro reflejando un
41% de radiación solar. En los costados de la

estructura, se encuentran las terrazas, con un
color blanco reflejando una radiación solar de
97%, Cabe destacar el uso constante de tela

negra en el interior y en la fachada
aumentando la temperatura.

Color

Niveles subterraneos

Niveles superiores

Fecha:23/09/2021
Hora: 9:00 am
Alt: 40.78°
Azimut: 86.77°

Fecha:23/09/2021
Hora: 15:00 am
Alt: 31.58°
Azimut: 348.63°

Luz directa Luz reflejada

Cara Sur

15:00 18:00

9:00 12:00

Comportamiento solar 23/09/2021

El recorrido
del sol es de
Este a
Oeste,es
decir, de
forma
diagonal
iluminando
mayormente
las caras
Este y
Noroeste.

Al medida
que aumenta la temperatura
del aire en la cavidad, este es
empujado fuera de ella, entregan
do una brisa a los alrededores mi
entras el interior permanece aisl
ado frente a la ganancia de calor.

Radiación

Directa

Reflectante

Difusa

Comportamiento de T° en plantas.

Insidensia de la luz
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Comportamiento del viento

Fachada Sur +

Exterior

Interior

• Viento enfriado al pasar por parque .
• Viento retenido en patio principal mediante desniveles y

muro.
• Espejos de agua en funcion del viento aumentan humedad

del patio.
• Viento enfria fachada sur.

Nivel de 
presión 

sonora (Db)

Valoración 
subjetiva del 

nivel

51-60 moderado

60-70 elevado

70-72 Elevado

Fachada Norte -

Comportamiento acústico

Los espacios logran tener variada diferencia
acústica gracias al uso de distintos materiales
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Materiales Características absorción Reflexión Emisivida
d

Grosor

Vidrio 
termo 
panel

Gran capacidad de
aislante térmico y
acústico

80 55% 0.94 6mm

hormigón Resistente, durable y
permeable

90 54% 0.90 12mm

Acero Alta resistencia y
durabilidad

- - 0.91 220mm

Membrana 
de cobre

Resistencia a la
corrosión, durable,
reciclable y alta

conductividad
térmica

- - - -

Materialidad
Fachada ventilada por una
membrana de cobre, muro cortina y
acero conteniendo una cámara de
aire entre el revestimiento exterior
funcionando como chimenea con las
corrientes de aire y así aportar en
elaportando asi al confort térmico.

Esta obra sin dudas nos otorga variados
elementos arquitectonicos, ambientales y
estructurales que actuan en conjunto,
resolviendo las problematicas que le atañen.
Espacialmente se busca activar el espacio vacío
como un elemento integrante de circulación,
permitiendo que
los espacios de alrededor fluyan, ampliando la s
ensación espacial de los ambientes
y convirtiéndose en un punto focal
de contemplación. Sin embargo no es solo la
espacialidad lo que destaca, ya que una vez
analizado su contexto, pudimos dar cuenta de
como el diseño exterior y de cobertura es critico
al conjugar la estrategia ambiental, con
una fachada de doble piel
única que actúa como componente para otorgar
luz y a la vez como herramienta de control para
el confort interior, esta obra logra generar micro
espacios interiores increiblemente variados
tanto en temperatura como en acustica jugando
con la recepción del calor y del viento.
Exteriormente se puede ver clara la voluntad
de modificar la topografía para el asentamiento
de la obra, dibujando un nuevo horizonte y a la
vez una serie de barreras que conducen el
viento hacia el interior, jugando con las
posibilidades de diseño, se utilizan desde
espejos de agua, desniveles y hasta un
posicionamiento clave para terminar de
conformar lo que es todo un sistema vivo
funcionando dia y noche.

Construcción de un propio 
ambiente, a partir de la 

preexistencia


