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El conjunto habitacional se encuentra en la esquina de Coquimbo, entre Lord Cochrane y 

Roberto Espinoza, contando con dos patios interiores. Compuesta con tres módulos paralelos 

que miran hacia el oriente.  

 

 

 

 

 



1. INTERPRETACION BIOCLIMÁTICA 

1.1. Evaluación de los parámetros del confort ambiental térmico en la vivienda en 
Estudio. 
 

a) Ubicación:  

Se trata de un conjunto de viviendas el cual abarca un gran espacio en su entorno, resaltando los 

espacios interiores que separan  las edificaciones entre sí. 

Cuenta con patios interiores que sirven como separación entre las edificaciones, siendo 

utilizados como accesos para las mismas, siendo este el espacio público generado para la 

interacción entre los residentes. En este punto se construyó una plaza, la cual sirve como un 

medio regulador de temperatura, además de generar sombra y puntos de reunión. 

Las corrientes de aire llegan por el sur, debido a la barrera generada por las mismas 

edificaciones, pasando por la plaza y subiendo hacia las viviendas. 

 

 

 

 

 

 



b) Orientación - Asoleamiento: 

 

 

 

Se utiliza el azimut de la mañana, debido a lo ya mencionado, que la vivienda solo cuenta con 

luz solar del oriente a estas horas del día, debido a su forma alargada esta obtiene una menor 

radiación, lo que también permite una buena captación de la luz solar pero, no eleva de forma 

considerable su temperatura. 

 

Mañana Verano                                                             Tarde Verano 

 

Invierno Tarde                                                                    Invierno Mañana 



c) Sombras: 

 

Elevación Detalle Sombras Edificio Conjunto Oriente 

 

Producto de los balcones, existe una protección del asoleamiento constante a las viviendas que 

se encuentran en puntos especificos, diminuyendo sus temperaturas, esta sombra esta 

proyectada al interior de las viviendas. Esta sombra se le agrega la que proyecta el modulo de 

coneccion vertical, el cual sobresale de la fachada.  

 

Elevación Detalle Sombras Edificio Conjunto Poniente 

 

Por el contrario, la fachada poniente se encuentra totalmente cubierta por la sombra 

proyectada, por lo que la temperatura baja considerablemente. Como esta cara del 

edificio no cuenta con desniveles de fachada, queda con una forma monótona que nos 

señala que esta es la espalda del edificio. 

 

 



d) La Incidencia del viento 

La morfología de las edificaciones tienen incidencia directa en el viento, tal cual como se ha 

mencionado, funciona como un muro, cortando el paso de fuertes vientos que tengan una 

dirección perpendicular a las edificaciones, y produciendo que la brisa se adentre en el espacio 

en común ubicado entre edificios. 

 

 

Planta Prototipo de Vientos Edificio Conjunto 

 

 
Planta Prototipo de Vientos Vivienda 

 

 

 



e) Temperaturas: 

Tabla Térmica 

 

 

Esta tabla contiene la simbología aplicada a las diferentes temperaturas con una variación de 

0,5°C, este registro térmico corresponde al Edificio de Periodistas, mediciones tomadas 

considerando los materiales y la incidencia del sol en la fachada, demostrando la capacidad de 

los materiales para absorber calor y como estos influyen entre sí.  

 

 

Elevación Detalle Térmico Edificio Conjunto Oriente 

 

Elevación Detalle Térmico Edificio Conjunto Poniente 



 

Planta Térmica del Departamento 

Planta térmica del departamento analizado, basándose en las diferentes temperaturas del 

recinto en forma general, en este esquema se puede apreciar la diferencia térmica entre 

los recintos que tienen directa incidencia de la luz (28,0°C) y la escalera que sirve de 

entrada a la vivienda (17,0°C) 

 

 

Elevación Térmica del Departamento 

En este esquema se detalla la incidencia solar desde la parte poniente, la cual tiene 

relación directa con la materialidad, aumentando la temperatura de los recintos. 



 

Observando la carta Psicométrica podemos apreciar que los meses as favorables en 

término de confort ambiental son los meses de Febrero, Marzo, Noviembre y 

Diciembre. El mes que más se requiere Enfriamiento por las temperaturas es Enero. Y 

los meses que requieren calefacción son principalmente Mayo, Junio, Julio, Agosto y 

levemente Septiembre.  
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1.2. Definición de los objetivos ideales de confort térmico. 

El confort térmico es la temperatura ideal que oscilan entre los  17º C y 27º C, en donde 

depende de la temperatura del ambiente, velocidad del viento, humedad relativa, etc.  

 

Como podemos ver en este grafico de temperatura y humedad relativa, cuando el porcentaje de 

humedad y la temperatura se elevan demasiado, esta sale del ideal de confort térmico y pueden 

pasar a ser muy peligrosos para la salud. 

(1) 

El confort termico puede ser modificado en el interior de una vivienda, en el caso de este 

esquema, la temperatura cuando baja demasiado, puede ser modificada con calefacción, en 

donde la calefacción ideal es donde la temperatura del suelo es mayor a la de superior, en 

especial la que se encuentra cerca de la cabeza, ya que de no ser asi, pueden causar problemas 

leves a la salud. Se muestran otros tipos de calefacciones existentes, en donde la calefacción por 

suelo radiante es la más cercana a la ideal. 

 

 

(1) nargoni. (2014). Necesitaría ayuda para calcular cañería de instalación de Piso Radiante. 2016, de 

foro solarweb Sitio web: http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/34519-necesitaria-calcular-

caneria-instalacion-piso-radiante-2.html 



2. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO I: CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS  

 

2.1. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN.  
 
La edificación se compone de tres líneas de edificios con módulos cada uno, la vivienda 
que estudiamos se encuentra en la 2 línea, es decir, la línea central, en el primer 
modulo con vista hacia al Oriente. Se encuentra en el tercer piso, por lo que es una 
vivienda en altura continua que se encuentra entre 3 departamentos, en la parte 
superior, inferior y la parte lateral norte, en la parte lateral sur se encuentra una 
escalera. 
 

 
 
 
La compacidad de la vivienda genera muchos factores que influyen en la temperatura, 
ventilación, asoleamiento y acondicionamiento. Se encuentra protegido por 4 de sus 6 
caras (incluyendo la cara inferior) y entregándole asoleamiento de las otras 2 
restantes, siendo las del oriente y poniente, recibiendo iluminación de la mañana y la 
tarde. 
 
 

 
 
 
 
 



2.2. DISTRIBUCIÓN GENERAL EN EL ENTORNO  
 
 

 
 
 
Los balcones y la conexión vertical generan una protección del sol, generando sombra 
que obstruye el asoleamiento en algunas horas, pero que no afecta en gran parte a la 
luz que recibe. 
 
 

 
 
 
Como no encontramos en el edificio central, cuando el viento viene más del oriente, 
este choca con el primer edificio y genera un barlovento, pasando por sobre este y 
dejando un sotavento en los primeros dos pisos. Como el departamento estudiado se 
encuentra en el tercer piso, no llega a afectarle el sotavento, pero si venera que el 
viento llegue con menor fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 
 

 
 
La temperatura exterior es de 28°C, si nos enfocamos en las escaleras, la ventilación 
accedes por la puerta principal y sube por la conexión vertical y como no encuentra 
una salida entro de esta misma, genera que este mantenga húmeda. Las habitaciones 
más frías son el baño y la cocina, pero el baño se mantiene más húmedo, ya que la 
ventana en proporción a las demás es menor. El dormitorio 4 sigue, ya que la 
tabiquería se construyo después siendo de madera, además de agregarle que se 
encuentra pegado a la conexión vertical. Los dormitorios 2 y 3 varían dependiendo de 
la hora, en la mañana se encuentran húmedos y en la tarde se mantienen calidos. 
Tanto el estar-comedor como el dormitorio principal son los que se mantienen más 
cálidos todo el día. 
 
2.4. FORMA Y VOLUMEN. 
 

 
La edificación consta de dos grandes 
volúmenes que tienen sus fachadas 
principales enfrentadas por medio de 
un gran espacio público-privado, las 
cuales gozan de iluminación debido a 
su orientación respecto al sol, pero 
no así de una gran incidencia solar.  
 
Los volúmenes fueron construidos de 
forma tal que la incidencia del viento 
fuese aprovechada y generara un 
espacio agradable entre las fachadas 
y la altura de las edificaciones las 
protege de las altas temperaturas 
que puede alcanzar su fachada.  



2.5. ORIENTACIÓN SOL-AIRE. 
 

 
 
En el esquema se puede apreciar el viaje del sol durante el día, detallando en la 
fachada de la estructura los diferentes puntos afectados por el mismo, además de la 
entrada del viento y como esta influye de forma directa con la morfología del lugar. 
 
2.6. ANÁLISIS DEL INTERIOR. 
 

 
 
Los muros son en base de hormigón, diferenciado detalles específicos según el tipo de 
reciento y las necesidades que este tenga, considerando también como es afectado  
por los agentes climáticos, lo cual es apreciable en el vidrio doble del área húmeda y la 
madera usada en el piso que tiene mayor incidencia solar, esto debido a la absorción 
térmica de la materialidad. 
 

 



2.7. COLOR DE FACHADAS. 
 

 

Nos encontramos con hormigón a la vista, por lo que el color en la fachada es un gris opaco, 

que absorbe considerablemente la temperatura del lugar y la mantiene, expulsándola cuando 

las temperaturas van disminuyendo. La vegetación de la zona, es decir, su tono verde, genera 

una sensación de fresca y agradable, protegiendo además de los fuertes rayos del sol y los 

vientos. 

 

 

 

 



3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO II: CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

3.1. ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS. 
Lo primero que debemos 
apreciar, es que se encuentran 
vanos de ventanas en todas las 
habitaciones, esto genera luz y 
ventilación artificial a cada 
una. Dependiendo del tamaño 
y la necesidad de cada una 
estas cambian de tamaña, 
siendo el baño la que tiene 
menor dimensiones de 
tamaño, la cocina, dormitorio 
2, 3 y 4 tienen las mismas 
dimensiones de ventanas y el 
dormitorio principal su escala 

es un poco mayor. Para terminar, la cocina y el estar son las que tiene un ventanal que 
genera la mayor iluminación y ventilación, además de ser la única que tiene acceso al 
único balcón de la vivienda, esta ventilación lleva hasta los pasillos que se conectan 
con el resto de las habitaciones. 
 
3.2. LOS MUROS. 

 
Como la vivienda es de hormigón, demora más en que la temperatura pase hacia el 
interior, transmitiéndose en gran parte de la noche, esto genera que las habitaciones 
hacia el oriente son las que más mantienen el calor, ya que obtienen mayor sol en la 
mañana. Los dormitorios hacia el Poniente se mantienen relativamente fríos, 
principalmente porque hay habitaciones húmedas. El dorm 4 es el que más le afecta la 
temperatura de las demás habitaciones, ya que tiene una simple tabiquería de 
madera, teniendo menor transmitancia térmica. 



3.3. ENTREPISOS. 
 

 
 
Como nos encontramos en una vivienda entre dos viviendas, una superior y otra 
inferior, estas se transforma en una protección, ya que no se encuentran expuesto, en 
los lados laterales también se encuentra protegido por una vivienda y las escalera, 
pero esta ultima mantiene una temperatura baja, por lo que afecta a la vivienda, 
enfriando un poco las habitaciones junto a las escaleras. 
 
 
3.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR 

 
El mayor elemento de protección solar son las escaleras, ya que estas sobresalen de la 

fachada y generan sombra en las vivienda hacia el lado sur, como justamente la 

vivienda estudiada está del lado norte, no le afecta en ese sentido, pero si evita que 

lleguen fuertes vientos a la vivienda. La otra protección son los balcones, ya que como 

también sobresalen de la fachada, generan sombra a la vivienda inferior, y como nos 

encontramos en el tercer piso, la vivienda superior genera sombra en el living y el 

dormitorio 4. 

 

 



4. ANALISIS DEL USO- USUARIO 
 
Iniciare explicando que en la vivienda vive una familia de 5 personas con 
usuarios bastante variados, siendo 2 mujeres y 3 hombres, la abuela materna, 
el padre, la madre, el hijo mayor universitario y el hijo mejor estudiante de 
básica.  
 

 
 

4.1. Estudio de horas del día-noche de uso de los espacios. Evaluación de prioridades 
térmicas según usos. 
 

 
Observando esta tabla, podemos notar que las habitaciones que son utilizadas todo el 
día es el dormitorio principal, el dormitorio 4 y el estar-comedor, estos son los que se 
encuentran hacia el oriente, por lo que posiblemente sea porque se calientan en la 
mañana y mantienen esa temperatura todo el día y parte de la noche, por la 
transmitancia del hormigón. 
 
4.2. Evaluación perceptual del usuario sobre zonas frías o cálidas 
 

 
Podemos ver que el dormitorio principal y la sala de estar son los que se consideran 
más cálidos, y podemos inferir que es porque se encuentran del lado oriente y porque 
son los que tienen mayor dimensión de vanos, obteniendo mayor sol. El Dormitorio 4 
es considerado húmedo, posiblemente porque le da gran parte de la sombra del 
balcón de la parte superior, siendo un defecto para este. Los dormitorios traseros aun 
teniendo la misma orientación el 2 se siente más húmedo que el 3, posiblemente 
porque la persona que utiliza el primero, es alguien que aguanta poco el frio al ser 
adulto mayor, o tal vez porque al ser mas grande, cuesta mas calentar que el 
dormitorio continuo.   



4.3. Evaluación de mecanismos de calefacción o refrigeración utilizados y costos 
energéticos asociados. 
 

 

La familia no utiliza ningún tipo de 

calefacción o refrigeración. La primera 

porque se mantiene en el invierno a una 

temperatura agradable gracias a que la 

vivienda superior e inferior cuenta con 

calefacción y se transmite a la vivienda 

estudiada, pero esto a su vez genera nos 

demuestra que la aislación entre 

departamentos no es la ideal, ya que 

ellos no pueden controlar la temperatura 

que desean tener sin ser afectados por 

factores de climatización de los vecino. 

Lo segundo porque tiene una perfecta 

ventilación, generando que la vivienda 

se mantenga agradable en época de 

verano.  
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