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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se plantea un análisis a nivel climático de la vivienda 

ubicada en el barrio Copiapó. El análisis realizado, se enfoca en las condiciones 

que tiene la vivienda para enfrentar los factores climáticos presentes en el sector 

en donde se encuentra emplazada. Algunos de los factores a estudiar en este 

informe son la transmitancia térmica, el viento y cómo éste se comporta contra y 

través de la vivienda en general, calidad de contención de temperatura en los 

muros,  entre otros factores que tienen incidencia en el confort del espacio para el 

diario vivir del usuario. Además de integrar un perspectiva más desde el usuario al 

momento de la ocupación de los espacios de la vivienda que estaría dirigido hacia 

como este siente su propia vivienda, y colocarlo en contraposición a una 

perspectiva de nosotros  ya que el usuario se presenta como una persona adulto-

mayor, teniendo así una diferencia en la perspectiva de la sensación térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE UNA VIVIENDA 

0. Antecedentes de la vivienda 

La vivienda está ubicada dentro de una cuadra completa de la misma tipología y 

bajo el estilo e ideas del movimiento moderno, por esto especulamos de que son 

viviendas proyectadas por la Municipalidad de Santiago a mediados del siglo XX.  

De las dos viviendas escogidas en el trabajo previo, se optó por seleccionar la 

vivienda ubicada en Calle Zenteno #976 debido a sus condiciones de 

emplazamiento, las particularidades que este tiene formalmente hablando y la 

continua participación del propietario en la investigación. 

Figura 1. Ubicación Vivienda en el Barrio Copiapó. 

 

Emplazada en una cuadra de viviendas de la misma tipología, destaca por 

grandes espacios libres a su alrededor, aunque la casa en sí es bastante estándar 

tiene elementos distintivos como sus grandes aberturas, el pequeño balcón y los 

aleros amplios 

Las coordenadas de localización de esta vivienda son 33°27’27,22” Latitud Sur y 

70°39’09,37” Longitud oeste. 

La vivienda de dos pisos tiene orientación oriente, recibiendo radiación solar 

durante la mañana y parte de la tarde. 



 

Figura 2. Emplazamiento de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Interpretación Bioclimática 

 

1.1 Evaluación de parámetros del confort ambiental térmico 

 

 
Figura 3.  Parámetros del confort térmico por Victor Olgyay. 

 

En la gráfica se muestra la temperatura máxima y mínima del 21 de Junio (azul) y las 

temperaturas de la fecha opuesta, el 21 de diciembre (Naranja), además de la 

temperatura máxima registrada (Rojo) y la mínima (Azul oscuro). 

La imagen muestra con claridad el inconveniente de la funcionalidad de vivienda en 

temporadas de temperaturas bajas. En el solsticio de invierno la casa alcanza apenas la 

zona de confort, quedando en una zona demasiado fría para el bienestar humano, aún 

peor, en la temperatura más baja registrada llega al punto de congelamiento de agua 

siendo obligatoria el uso de aparatos de calefacción. En la temporada de altas 

temperaturas, específicamente en Diciembre la vivienda se encuentra alejada de la zona 

de confort, pero como recibe constante viento está no tiene conflictos de habitabilidad. 

Pero, el día más caluroso del mes la vivienda se encuentra en una zona de calor seco de 

difícil comodidad.  

 



 

 

1.2 Objetivos Ideales del Confort térmico  

 
Figura 4. Solsticio de Invierno. Temperatura, Humedad Relativa y Punto de Rocío. 

Relación interior y exterior. 

 
Figura 5. Solsticio de Verano.Temperatura, Humedad Relativa y Punto de Rocío. Relación 

interior y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO I: Criterios arquitectónicos 

2.1 Tipología de la edificación 

La tipología de la vivienda es de tipo pareada, siendo esta aquella que está 

ubicada en la parte sur y aquella que limita con el patio de la comunidad. Es por 

ello que la cara norte de la vivienda corresponde al muro pareado. 

 
Figura 6. Fotografía de la vivienda que muestra la tipología de la vivienda 

 

2.2 Distribución general en el entorno 

La vivienda se enfrenta a la Calle Serrano por su fachada este y es esta la que 

recibe la mayor cantidad de radiación solar durante las mañanas. 

Por el lado sur, se encuentra con el patio común perteneciente al conjunto 

habitacional, lo cual le entrega mayores posibilidades de desplazamiento al 

usuario, ya que a través de este patio se puede llegar directamente a calle 

Nataniel Cox y a calle Serrano.  



 
Figura 7. Planta de emplazamiento de la vivienda 

 

En el siguiente corte, se muestra la vivienda recibiendo la mayor parte de 

radiación solar. Esto debido a que la vivienda cuenta con un amplio antejardín que 

no cuenta con vegetación que impida que la luz solar penetre en la casa. Además 

de esto, la casa sale a Calle Serrano, que al menos entre el tramo de calle 

Coquimbo y calle aconcagua es una calle con baja circulación vehicular y bastante 

amplia para la circulación de vehículos y peatones. La vegetación presente en el 

sector no es de mucha altura ni mucho follaje por lo que esta, permite aún más la 

llegada de luz y calor solar. 

 
Figura 8. Relación de vivienda con elementos obstaculizadores  de radiación solar 

durante el solsticio de invierno (21 de Junio, 12:00) 

 

Tanto en invierno como en verano esta situación se mantiene, por lo que si no se 

tiene una buena protección solar en verano, esto dificultará el confort térmico al 

menos en las época de mayores temperaturas. 

  



 

Figura 9. Relación de vivienda con elementos obstaculizadores  de radiación solar 

durante el solsticio de verano (21 de diciembre, 12:00) 

 

2. 3 Planta de distribución de espacios 

La vivienda la dividimos según espacios, es decir, los recintos de baño y cocina 

son recintos húmedos principalmente debido a su funcionalidad. En cambio, los 

recintos de estar y comedor lo catalogamos como recintos de zonas cálidas. En el 

primer piso hay un patio interior perteneciente solo a la vivienda que de acuerdo a 

las características de su ubicación, es húmedo por la llegada del viento y por la 

abundante vegetación tipo invernadero. 

 

Figura 10. Esquema distribución de espacios primer piso 

 

 

 



En el segundo piso, se cataloga como recinto húmedo al baño y como recintos 

cálidos los dormitorios. El sector de la escalera no está catalogado en ninguna de 

las dos opciones ya que es un espacio de circulación y no de estancia. 

 

Figura 11. Esquema distribución de espacios segundo piso 

 

2.4 Forma y Volumen 

 

 

Figura 12. Orientación de las fachadas de la vivienda. 

 

En las imágenes se muestra la proporción de vacíos y llenos de la vivienda, se 

aprecia que las mayores aberturas se encuentran al este, lugar por el que el viento 

llega desde la calle debido a que hay una gran distancia entre la casa y la vereda 

del frente. Es un lugar que recibe directamente el calor del sol, pero la del medio 

dia hacia adelante no, debido a que la casa es pareada. En ámbitos lumínicos esta 



fachada responde bien, pero en días calurosos la luz suele ser demasiada debido 

al color de la pieza, el tamaño de la abertura y el emplazamiento de la vivienda.  

Las aberturas de la cara contraria, el lado oeste, son más pequeñas debido a la 

privacidad de estas (dan hacia la zona residencial del barrio), pero hablando 

eficientemente deberían ser más grandes para que pueda entrar mayor luz 

durante el día ya que en la tarde, en la puesta de sol es la única hora del día que 

le llega luz directa. En ámbitos de ventilación son ventanas favorables, porque el 

viento que entra no aumenta mucho su velocidad y se mantiene en altura, 

presionando el aire a salir por las piezas que dan hacia la otra fachada o bajar por 

las escaleras debido a la presión. El problema empieza que estás ventanas suelen 

estar cerradas, causando que sólo entre aire por una parte de la fachada en el 

segundo nivel dejando viciado el aire. 

En el primer nivel de la vivienda el aire viaja de la cocina hacia el comedor de una 

forma óptima y agradable en días calurosos, aunque tiende a aumentar su 

intensidad en el atardecer.  

.  

2.5 Orientación Sol-Aire 

 

El sol en esta vivienda llega con mayor intensidad en solo dos de sus tres 

fachadas, estas son la fachada oriente y poniente, dejando con mayor intensidad 

la llegada de los rayos a la fachada oriente ya que es donde hay un mayor 

porcentaje de vidrio y es la fachada que absorbe el calor más potente a lo largo 

del día a diferencia de la fachada poniente que recibe el sol de tarde que tiene 

menos intensidad. 

 



 

Figura 13. Carta solar del 21 de Junio, 12:00 empleada en la vivienda 

 

Figura 14. Carta solar del 21 de diciembre, 12:00 empleada en la vivienda. 



La energía solar hace ingreso a la vivienda por los vanos en donde en el primer 

piso en la fachada oriente tenemos una fachada con un gran vano acristalado 

dejando un gran ingreso de energía solar al estar y al comedor esto sucede 

durante la mañana y en la tarde el sol llega con un poco más de dificultad pero 

hace ingresó por el patio trasero llegando de manera un poco más indirecta al 

interior de la cocina de la vivienda, esto también es debido a que en el patio para 

cubrirlo del sol y poder estar, el usuario instaló un cobertizo que cubre la mitad del 

patio y en otra zona de este mismo instaló un tramo de malla raschel   

Figura 15. Esquema de ingreso de energía (calor y luz) solar al interior de la 

vivienda, primer piso 

 

 

Planta de movimiento de la energía solar en la vivienda (segundo piso) 

La energía solar llega al total de la fachada haciendo ingreso a los recintos por los 

vanos, dejando en el segundo piso los dormitorios expuestos a la energía solar 

más potente en la mañana  y la caja de escalera, baño y dormitorio hacia la 

energía más tenue en la tarde. 

El pasillo central recibe la energía solar de ambos lados de la casa manteniéndose 

siempre iluminado durante el día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 17. Corte de ingreso de la energía solar a la vivienda 

 

En el esquema anterior se puede apreciar como la energía solar ingresa por los 

correspondientes vanos, dejando el primer piso como el lugar en donde llegaria 

mas energía solar potente por la mañana y en la tarde disminuyendo su potencia y 

alcance en la vivienda en general. 

 

Vientos  

 

Los vientos en esta vivienda llegan desde el suroeste haciendo su mayor ingreso 

por la parte posterior de está generando corrientes en el patio interior, además de 

generar una especie de remolino de viento constante en la parte superior del patio 

interior, esto genera cierta incomodidad en el usuario ya que al momento de 

mantener las ventanas o la puerta que da  hacia el patio interior estas tienden en 

su mayoría a cerrarse haciendo que el dueño de la vivienda recurra a sistemas 

más artesanales de trabajar estos elementos. 

La casa en términos generales es bastante agradable en lo que a ventilación 

respecta dejando un buen intercambio de aire entre el primer y segundo piso pero 

el usuario por su percepción del espacio mantenía las ventanas cerradas dejando 



una poca ventilación en el interior de la vivienda dejando entrar en su mayoría solo 

el calor. 

La vivienda consta con un gran ventanal que ayuda bastante a un ingreso de flujo 

de aire frío en la tarde ya que en ese momento el calor hace ingreso por las 

ventanas del segundo piso de la vivienda.  

 

Figura 18. Rosa de vientos de Junio 

 

 

En este esquema se puede apreciar como los vientos inciden en el terreno y en la 

vivienda desde el suroeste como fue mencionado anteriormente, esto hace que 

uno de sus dormitorios y el baño del segundo piso sean zonas más frías que otras 

como serían el dormitorio principal y el dormitorio que da hacia la fachada norte 

(fachada que da al muro medianero de la vivienda pareada). 



 

Figura 19. Rosa de vientos diciembre 

 

Rosa de vientos Diciembre 

 

En este esquema es mucho más directa la dirección del viento tanto desde donde 

viene y hacia dónde va; pero en ambos casos tiene incidencia en la fachada 

posterior de la vivienda, Esto hace que el patio interior de la vivienda sea un lugar 

bastante ventilado pero al mismo tiempo un poco más frío que el resto de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Figura 20. Esquema de flujo de vientos en primer piso 
 

Los flujos de aire dentro de la casa van desde el patio interior de esta hacia el 
estar y el comedor pasando previamente por la cocina, esto lo hace una 
desventaja del flujo de estos ya que la casa se vería cubierta por el olor de lo que 
se esté cocinando dentro de la cocina y en la parte del estar se generaría un 
encuentro de corrientes desde el segundo piso y desde el ventanal del comedor. 
 

En el segundo nivel los flujos tienen una mayor convergencia en el pasillo central 

esto hace que cada habitación tenga su propio flujo de vientos y de manera más 

lento se hace un traspaso de corriente  de aire hacia los otros recintos y la 

comunicación de estos con el primer nivel. 

 



 

Figura 21. Esquema de flujos de vientos  (segundo nivel) 

 

 

 



Figura 22. Esquema en corte de flujo de vientos 
 
Los flujos de viento longitudinalmente generan corriente en el primer piso en 
donde en el patio existen corrientes mixtas (fuertes y suaves) y en nivel superior 
hay bolsas de aire en donde circulan dentro del mismo recinto pasando en menor 
medida al pasillo central generando una área de encuentros en la caja de 
escalera. 
Las corrientes de aire en el primer nivel son mucho más directas (ventilación 
cruzada) esto hace que el ingreso del calor a la vivienda no sea tan desagradable 
si se tiene un control del ingreso de la corriente de  aire a la vivienda, en el caso 
del usuario al tener las ventanas cerradas más tiempo la ventilación de este nivel 
es menor y esto hace que el calor se note mucho más dentro de este recinto. 
  

2.6 Análisis del interior 

 

 

Figura 23. Zonas Oscuras primera planta y  muros aislantes de humedad. 



 

Figura 24. Zonas Oscuras segunda planta muros aislantes de humedad. 

 

 

En general la vivienda responde lo básico, tiene aislaciones en los muros y 

respuestas en el suelo a todas las zonas húmedas. En el ámbito lumínico la 

cantidad de luz es óptima en la mayoría de las habitaciones, teniendo en los 

dormitorios un mínimo de 100 lux en la habitación Nº3 y un máximo de 320 lux en 

el dormitorio Nº2. En el pasillo del segundo piso 70 lux, la escalera 200 lux y el 

baño del segundo nivel 110 lux. Donde empiezan los problemas son en algunos 

recintos del primer nivel, el más grave es el baño, que tiene 0 Lux, siendo 

alimentado constantemente con luz artificial, para agravar más la situación este 

baño no presenta ninguna abertura para su ventilación, obligando al recinto a 

tener un extractor de aire, aunque esto no soluciona el problema de la humedad 

en el baño el presenta condiciones favorables para proliferación de bacterias y 

virus.    

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Color de fachadas 

Si analizamos las fachadas de la vivienda, nos encontramos que en su fachada 

principal, es decir, aquella que da hacia la calle Serrano, hay materiales con 

colores más cálidos como el color de la pintura del muro, o el color de las tejas de 

la cubierta. 

Si esto lo analizamos considerando la temperatura de los colores, sabemos que 

estos colores más cálidos tienen una temperatura de unos 1000°K (726,85 °C) y 

que al ser colores más claros, tienden a reflejar la energía solar, en cambio, el 

color del cerámico del balcón es de un color gris, por lo que tiende a absorber más 

energía solar. 

 

 

Figura 25. Fachada este de la vivienda 

 

 



 

Figura 26. Fachada poniente de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO: Criterios constructivos 

3.1 Aberturas puertas y ventanas 

Al analizar la fachada oriente de la vivienda, determinamos que la superficie de 

esta corresponde a 31,62m2, de los cuales 15,26m2 es decir el 48,2% 

corresponden a aberturas de puertas o ventanas. 

De acuerdo a la normativa, la vivienda está ubicada en la zona térmica n°3, y para 

esta zona es recomendable que él % de superficie vidriada no supere el 25%, pero 

en el caso de la vivienda esta alcanza casi un 50% de superficie vidriada, es decir, 

abarca el doble de lo recomendado. 

 

 

Figura 27. Fachada principal de la vivienda  

 

Si analizamos la otra fachada con aberturas, tenemos que entre puertas y 

ventanas alcanza un 25% de superficie en relación a la superficie total de la 

fachada, lo cual estaría dentro de lo recomendable según la normativa. 



 

Figura 28. Fachada poniente de la vivienda 

El vidrio de las ventanas es vidrio simple, lo cual no ayuda a aislar la vivienda de 

las condiciones climáticas, sino que pasar a ser un puente térmico donde se 

producen pérdidas de temperaturas. 

Al hacer las mediciones en la vivienda, 

detectamos que la diferencia de 

temperaturas entre interior y exterior sólo 

alcanza 1°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Detalle ventanal del comedor, 

primer piso 



3.2 Muro

 

Figura 30. Penetración de la temperatura en Verano (21 de Diciembre - Solsticio 

de verano) y Mayor temperatura registrada en el mes. 



 

Figura 31. Penetración de la Temperatura en Invierno (21 de Junio - Solsticio de 

Invierno) y Menor temperatura registrada en el mes.  



 

Figura 32. Comparación de los meses paralelos.  

 

En los gráficos presentados se puede apreciar que la vivienda en sus diferentes 

caras presenta las siguientes variables. La cara Oeste y Sur se adaptan 

favorablemente en temporadas de altas temperaturas, absorbiendo el calor hasta 

la temperatura ideal de confort, pero en la época fría del año pierden calor con 

facilidad. Esto debido a que la luz del sol no llega a estas caras directamente, 

sumándole obstáculos de luz (Al sur hay árboles y al Oeste se encuentran más 

viviendas que obstruyen al sol.  

A diferencia de las dos caras anteriormente nombradas, la direccionada al Norte y 

al Este presentan problemas de confort térmico las dos temporadas del año, la 

razón es la misma, las aberturas están sobredimensionadas y presentan un vidrio 

simple, sin tratamientos de eficiencia energética, por esto la temperatura interior 

suele estar nivelada con la temperatura exterior variando sólo dos grados.  

 



3.3 Cubierta y entresuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La losa o entrepiso de la vivienda es 

de hormigón armado. Considerando 

que los muros son de ladrillos, 

podemos deducir que el sistema 

constructivo de la vivienda es 

albañilería confinada o albañilería 

armada. El hormigón posee una 

conductividad térmica de 1,63 W, lo 

que produce que exista diferencias 

de temperaturas considerables entre 

el primer y segundo piso, esto se vió reflejado al momento de cada visita ya que 

por lo general en el primer piso se mantenía una temperatura más confortable, 

mientras que en el segundo piso, el lugar se sentía caluroso y un poco sofocante. 

 

La estructura de techumbre es de madera, según lo que nos informó el mismo 

propietario, y la cubierta es de teja. 

Al momento de realizar las mediciones, descubrimos que la cubierta de la vivienda 

es de teja mientras que la de las viviendas de la misma tipología, tenían zinc como 

cubierta. Si comparamos los resultados, la teja arrojó una temperatura de 19,5°C 

mientras que el zinc arrojó 21,7°C. 

 



3.4 Elementos de protección solar 

Los elementos de protección solar de la vivienda corresponden al alero de la 

cubierta y al balcón del segundo piso que sirve como protección contra el sol y las 

lluvias. En el siguiente esquema, se muestra como estos dos elementos ayudan a 

proteger el interior de la vivienda de la energía solar durante los meses más 

calurosos. 

 

Figura 33. Detalle protección solar de la fachada principal, durante el solsticio de 

verano (21 de diciembre, 12:00) 

 



3.5 Cimientos y/sótanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Detalle cimientos 

 

Los cimientos de la vivienda son de hormigón armado de tipo continuo, que abarca 

el perímetro de las viviendas pareadas. Tal como sucede con el entrepiso o losa, 

el hormigón tiene una conductividad de 1,63 W. 

 

4. ANÁLISIS DEL USO-USUARIO 

4.1 Estudios de horas Día/Noche de uso de los espacios 

 

La vivienda de estudio sólo presenta un usuario constante, un anciano de 

aproximadamente ochenta años de edad, el cual se levanta temprano en la 

mañana entre las siete y ocho, desayuna en media hora, luego riega y barre el 

antejardín y el patio trasero, cuando termina va a comprar, según él se demora 

una hora en las compras, al volver a la casa son las doce del día, cocina y 

escucha radio y lee el diario antes de almorzar, cuando termina de comer y lavar 

los utensilios de cocina son las dos de la tarde, descansa un rato el primer nivel, 

luego a las tres de la tarde lee un libro, al terminar sube a su dormitorio y ve las 



noticias en la televisión, al terminar las noticias de su canal de preferencia como a 

las siete o siete y media de la tarde, sale a comprar nuevamente para prepararse 

la cena, esta compra es más corta demorándose solamente quince minutos o 

media hora. Al volver enciende la televisión o la radio y toma té, cuando dan las 

ocho y media o nueve sube y se baña. En invierno ve televisión en su dormitorio 

acostándose temprano, entre las diez y once. En verano puede ver televisión y 

acostarse más tarde, entre doce y dos de la mañana, la otra variante es su rutina 

en esta temporada del año es salir al lugar público de su barrio y hacer vida social.  

Cosas que pasan a menudo en su cotidianidad es el hecho de salir 

esporádicamente a visitar algunos vecinos del sector, a veces estos los invitan o le 

piden ayuda con ciertos problemas de carpintería, además una vez por semana 

participa en la junta de vecinos. Cada cierto periodo recibe visita de su familia 

directa, los cuales se quedan en los dormitorios que permanecen inoperables por 

largas temporadas de tiempo.  

 

4.2 Evaluación perceptual del usuario sobre zonas frías o cálidas. 

 

Según el usuario en temporada de altas temperaturas la casa es agradable, pero 

en invierno es muy fría para su comodidad. Esto es contrario a lo que nosotros 

sentimos en la vivienda cuando llevamos a cabo las mediciones del ambiente, la 

temperatura era molesta para nosotros, y los artefactos marcaban una diferencia 

baja con la temperatura exterior, deducimos que esto se debe a las ventanas y 

ventanales grandes que posee la vivienda. El único lugar que era agradable para 

el usuario y nosotros era la cocina, ya que de la puerta de ésta hasta el ventanal 

de la entrada de la casa se producía una brisa constante, aunque en ciertos 

momentos del día según él se vuelve una molestia y efectivamente, la medición 

del viento llegaba a un pick de 2,5 m/s siendo molesto leer o hacer actividades con 

instrumentos volátiles. El usuario además nos relataba que el baño del primer nivel 

era húmedo, teniendo que dejar cada cierto tiempo la puerta de este abierta (la 

cual da directamente a la cocina).    

     4.3 Evaluación de mecanismos de calefacción o refrigeración utilizados y 

costos energéticos asociados 

 

Ya que el usuario no siente calor en su vivienda, en la temporada de verano no 

ocupa ningún aparato de refrigeración (aire acondicionado o ventilador), pero en la 

temporada de bajas temperaturas tiene prendida constantemente una estufa que 

funciona a base de combustión de parafina, en el segundo dormitorio cuando va a 

dormir apaga la estufa de parafina y prende una estufa más pequeña que funciona 

a electricidad, según él ocupa esta última estufa sólo cuando se acuesta debido a 

que está calienta menos y para evitar posibles accidentes. 



El consumo de parafina constantemente es un gran costo en varios sentidos, 

aproximadamente para estar funcionando una semana completa son necesario 

doce o quince litros, con un costo de diez mil pesos (dejando de lado otros 

problemas, como el consumo constante del oxígeno en la combustión y los 

elementos pesados que emite) sumando el gasto energético de luz en el uso 

constante de la estufa eléctrica (aunque esta tiene la etiqueta A).  

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

En base a las distintas mediciones, análisis y diálogo con el usuario hay ciertos 

puntos que resaltan: El baño del primer piso, este presenta un grave problema de 

ventilación y luz, no tiene una abertura directa con el exterior (ventana, chimenea 

solar, etc) causando posibles problemas de salud en el residente y desgaste de 

los materiales por la altísima concentración de humedad. Sumado al problema de 

ubicación del recinto que actualmente se encuentra conectado con la cocina.  

El problema de aislamiento general en la vivienda, está se encuentra siempre a 

una temperatura similar con el exterior siendo perjudicada cuando el clima está en 

extremos especialmente en temporada helada, teniendo que recurrir a fuentes de 

calefacción constantes, todo esto debido a que el material de la casa no es el 

mejor aislante térmico y esta situación está empeorada aún más por no presentar 

ningún tipo de vidrio aislante en los grandes ventanales de la vivienda. 

Como diagnóstico se podría resumir que las aberturas presentan mayores 

ventajas en niveles de ventilación y circulación del aire pero causan problemas de 

conservación de energía, de esta forma las soluciones que se pueden dar tendrían 

que centrarse en esta dualidad.  


