
Las obras elegidas emplazadas en: 1_Lord Cochrane #754 y 2_ Nataniel Cox #872, Han sido elegidas 

por la observación y presencia de un pasaje al costado, en el cual en ambos casos se presenta de 

manera distinta, además cabe mencionar que ambas casas se encuentran orientadas al poniente 

con el pasaje al costado sur. 

la casa N° 1tiene una condición hermética, gracias a sus muros gruesos y ventanas más o menos 

compactas, lo que de un punto de vista puede ser una cualidad que permita el paso controlado de 

luz solar de tarde (del poniente), ya que esta luz entra de  forma directa. Pero a su vez la orientación 

permite tomar ese calor y luz controlada que sirve para la época de invierno o también la 

acumulación de éste calor durante la tarde para la noche. 

La presencia de un árbol justo al frente de la fechada y en la misma vereda, el cual provee de sombra 

a la fachada principal en ambos pisos, gracias a su altura y frondosidad, dando así un punto más al 

confort térmico 

Los materiales que funcionan como puentes térmicos en esta casa serían las maderas de los marcos 

de las ventanas las cuales transmiten lentamente el calor de los muros a el vidrio de la ventana por 

efecto de conducción, lo cual ayuda a conservar el calor acumulado por un mayor tiempo cuando 

se esconde el sol. 

 En cambio, en la casa 2 ubicada en la vereda oriente de la calle y orientada  hacia el poniente, 

dejando también su fachada principal y entrada en esa orientación, la cual cuenta con un antejardín 

con presencia de vegetación, la que permite dar sombra y proteger del calor al primer piso, 

potenciando la ventilación que producen las ventanas. También se ve la presencia de un alero que 

protege al segundo piso del asoleamiento, logrando casi lo mismo que la vegetación en el primer 

piso. 

La relación con la calle es mucho más lejana, ya que contempla más etapas o capas, ates de llegar a 

la vivienda. Primero está el antejardín, luego la vereda, después la vegetación que consta de un 

árbol alto y frondoso en verano, y por ultimo un estacionamiento, todas estas s ituaciones están 

entre la casa y la calle. 

 Los marcos de aluminio son puentes térmicos de traspaso de calor de forma más rápida, el calor 

acumulado en los muros es traspasado por efecto de conducción más rápidamente al vidrio, 

haciendo a este último material más propenso a cambios bruscos de temperaturas. 

En ambas casas los pasillos brindan una mejor ventilación y crean en ellos un micro clima, gracias a 

la humedad que genera la masa vegetal, estos pasillos aportarían mucho más en confort térmico, si 

estuviesen ubicados al norte, ya que es el muro que mayor irradiación solar recibe, siendo el muro 

sur mucho más frio puesto que no recibe rayos solares durante el día, y recibe el viento en 

barlovento. 

 


