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MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Ubicado en Santiago centro, en la comuna de Santiago, cercano al centro de la ciudad, el 
constructiva debido a una alza  demográfico provocada por una presión que ejerce el 
crecimiento inmobiliario  que está sufriendo nuestra zona a estudiar, dejando en evidencia 
un mix de tipologías constructivas (casas de adobe, hormigón, albañilería y tabiquería) 
provocando una superposición de épocas. Esto queda en evidencia a través del mix de 
materiales que responden a esta problemática, provocando una perdida en la 
homogeneidad constructiva del barrio, y como consiguiente, generando en las personas 
que viven en el barrio un poco sentido de pertenencia y apropiación del barrio, perdiendo 
la identidad del lugar y modificando las cualidades de habitabilidad que hasta hace pocos 
años existían en el entorno. 

Esto trae consigo que las nuevas edificaciones respondan a la necesidad de poblar aún 
más la zona, por lo que el crecimiento del barrio ya no solo es ejercido de forma 
horizontal, sino que también vertical. Este tipo de fenómeno ha hecho que se modifiquen 
incluso las variables del entorno, afectando a las preexistencias. 

Esta percepción de poca valoración hacia este lugar ha generado que lleguen en gran 
mayoría edificaciones las cuales provocan una importante alza en los habitantes, 
haciendo que el barrio crezca más que nada verticalmente, lo cual afecta de gran manera 
a su contexto, debido a que estos grandes edificios modifican incluso  los parámetros de 
confort térmico, afectando a las construcciones ya existentes.  

Debido a esta serie de fenómenos es que se tomó el Barrio Copiapó como caso de 
estudio respecto a sus variables de confort térmico, por lo que se realizó un gran encargo, 
el cual se dividió en tres partes:  

1.-Una evaluación ambiental de un edificio, habitabilidad y entorno. 

2.-Un dimensionamiento energético del edificio. 

3.-Una memoria descriptiva: Propuestas de mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 



1.-Evaluación ambiental de un edificio, habitabilidad y entorno: En la primera parte se 
desarrolló un estudio de dos casos en el Barrio Copiapó. El caso número 1 se encontraba 
ubicado en la calle Zenteno N°910. 

         

Ilustración 1. Emplazamiento de construcción respecto a sus calles próximas. (GOOGLEMAPS, 2016) 

 

Ilustración 2. Construcción ubicada respecto a la calle Zenteno. (GOOGLEMAPS, 2016) 

 

Ilustración 3. Vista desde calle Zenteno construcción elegida. (GOOGLEMAPS, 2016) 

 



 

 

Se escogió este lugar debido a características, entre las que se encuentra: 

A) Una diferentes proporción entre las veredas (colores verde, y rojo) 
B) Una proporción que queda ambigua, respecto a la cantidad de autos que puedan 

usar la calle, ya sea para transitar o estacionar vehículos (color naranjo) 
C) Un ochavo (color azul) 
D) Vegetación (simbolizado con color morado, no actualizado en la foto, y que 

actualmente, posee pasto en el perímetro representado por el color) 

 

 

Ilustración 4. Foto intervenida para demostrar parámetros de elección de la construcción. (GOOGLEMAPS, 
2015) 

 

La vivienda N°2 escogida se emplaza en la calle Zenteno N°816. 

 

Ilustración 5. Segunda construcción escogida. Autoría propia 

 

 



Se escogió este lugar debido a características, entre las que se encuentra: 

A) Un retranqueo en la vereda 
B) La misma orientación  
C) Elementos vegetales próximos (huertos en la esquina inferior derecha) 

Las edificaciones escogidas cuentan con un período de construcción similar, 
corresponden al mismo programa (residencial), y poseen un vacío, en el cual se 
estructura la vivienda, asemejando la planta en ‘’U’’, además de una proporción similar. 

El caso 1 Zenteno N°910 tenía una fachada de adobe con estuco de hormigón. El interior 
era de adobe y su piso era de radier en el pasillo central y madera en las habitaciones. 

El terreno fue visitado en dos días diferentes, con climas variables:  

A) El día número uno (15-10-2016), con pronóstico de 20°C y lluvia, con una 
medición de datos solo exterior. 

B) El día dos (30-10-2016), con pronóstico de 25°C y sol, con una medición de datos 
exterior e interior. 

 

 
 Ilustración 6. Zonificación de la vivienda. Autoría propia 

 

El caso número N°2 es de albañilería, y pasará a ser la muestra comparativa, respecto al 
caso N°1.  

A partir del análisis de estos dos sistemas constructivos  adobe y albañilería, se pudo 
deducir que el caso 1 no cumple con las condiciones necesarias de confort térmico, 
debido a que su estructura no cuenta con un equilibrio de temperatura interior, ya que el 
material predominante responde de manera contraria a la que debería: tiene una alta 
transmisión calorífica, y una baja inercia térmica, lo que hace que este tenga un confort 
térmico deficiente. La construcción afronta temas como: penetración del calor a través de 
la superficie, pero de un modo deficiente al que debería, ya que no cuenta con la aislación 



necesaria, por lo que en verano, la casa se recalienta, y en invierno la casa se enfría. 
Respecto a los efectos de la humedad, el lugar también adquiere parámetros parecidos a 
los exteriores, por lo que nuevamente se deduce que los problemas vendrían en las 
fechas de invierno y verano.  Respecto al deterioro de su materialidad, se apreció una 
estructura la cual no estaba en mal estado, pero era porque había sido restaurada por los 
propios dueños. La transmisión calorífica de los materiales que posee determina que este 
sitio tenga condiciones parecidas a las exteriores, ya que su capacidad de aislamiento no 
es la suficiente, para las exigencias regionales. Por lo que se puede deducir que la casa 
tiene un bajo confort térmico, el cual también es consecuencia del cambio climático que 
ha habido, además de la modificación del entorno próximo, es decir, esta vivienda se 
adapta espacialmente al patrón de mixtura del barrio, pero no en relación y enfoque a lo 
más importante: el usuario.  

 

2.-Dimensionamiento energético del edificio. 

 

Se llevó a cabo un dimensionamiento energético de la vivienda ubicada en la calle 
Zenteno 910, la cual previamente fue estudiada y se determinó que no posee confort 
térmico, debido a que su materialidad no responde al entorno como debería, pese al estar 
constituida bajo los márgenes de unas de las tipologías constructivas más antiguas y 
tradicionales de la región: el adobe. Se determinó cómo es que esta actúa y responde 
tanto interiormente, como exteriormente a través de recursos tales como análisis de 
temperaturas, viento, radiación solar, y humedad relativa, ayudando a establecer e 
interpretar bioclimáticamente, como es que esta vivienda funciona en aspectos 
arquitectónicos, constructivos, y el más importante, desde la perspectiva del usuario, 
hecho valorable, ya que involucra aspectos sensibles, al tener que formalizar y realizar 
contacto directo con los habitantes de las viviendas estudiadas para así conocer y 
entender cómo es que se vive en la época actual, en una edificación y barrio los cuales 
quizá estén próximos a la obsolescencia. Además se estructuró y determinó como es que 
esta vivienda actúa y responde a las necesidades de sus habitantes, a través de medios o 
elementos, con la finalidad de lograr confort térmico. 

Para lograr analizar el caso se comenzó el trabajo con una interpretación bioclimática de 
los parámetros de confort térmico, aplicando los datos climáticos estadísticos de la gráfica 
del confort de Victor Olgyay. 

 
 
 
 
 

 



1.INTERPRETACIÓN BIOCLIMÁTICA.   

 

Gráfico 1. Adaptación de la gráfica bioclimática para habitantes de una zona moderada de 
EEUU, aplicado a  Santiago de Chile. Autoría propia. 



Tabla 1. Temperatura media anual, temperatura media alta, temperatura media baja y 
humedad relativa media anual de Santiago de Chle. Autoría propia. 

En la gráfico 1 se aplicaron: Temperatura media anual, temperatura media alta y 
temperatura media baja, además de la humedad relativa media anual, correspondientes al 
modelo de gráfica climatica de Victor Olgyay, para habitantes de una zona moderada de 
EEUU, la cual posee características climáticas parecidas a las de Santiago de Chile. En la 
tabla 1 se encuentran los meses y la cuantificación de las temperaturas nombradas 
anteriormente. A continuación se hará un análisis de la gráfica aplicada a los habitantes 
de una zona moderada de la Región metropolitana de Santiago de Chile. 

Por lo que se puede deducir que los parámetros de confort ambiental térmico en la 
vivienda, aplicado a los datos estadísticos de la gráfica de Victor Olgyay, en los casos de 
las temperaturas medias anuales resultaría en una vivienda sin confort térmico, y con 
necesidad de tener radiación de calor. En las temperaturas medias altas, habría un 
confort práctico sólo en algunos meses, el resto se encuentra sobre el confort, y con 
humedad, por lo que requieren viento. El resto de los puntos está bajo el confort y 
requieren de radiación de calor. Finalmente la temperaturas medias bajas necesitarían 
definitivamente de radiación de calor para lograr un confort térmico. 

-Además se analizó puntos como: 

I.DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS IDEALES DE CONFORT TÉRMICO SEGÚN 
ANÁLISIS CLIMÁTICOS 

II.ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE TEMPERATURA ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR. 

III.ANÁLISIS DEL VIENTO, DIRECCIÓN Y RECORRIDO 

IV.ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR, INCIDENCIA DIRECTA ANUAL 

V.ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD Y DETECCIÓN DE PUNTOS DE 
ROCÍO. 

2. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO: CRITERIOS ARQUITE CTÓNICOS 

I.TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN: 

II.DISTRIBUCIÓN GENERAL EN EL ENTORNO: 



III.PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

IV.FORMA Y VOLUMEN 

V.ORIENTACIÓN SOL-AIRE 

VI.ANÁLISIS DE INTERIOR  

VII COLOR DE FACHADAS 

3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL EDIFICIO: CRITERIOS CONSTRU CTIVOS 

I.ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS 

II.LOS MUROS 
 

III.CUBIERTA/ENTRESUELO 

IV.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR 
 

V.CIMIENTOS Y SÓTANOS 

4.ANÁLISIS DEL USO-USUARIO 
 
I.ESTUDIO DE HORAS DEL DÍA-NOCHE DE USO DE LOS ESPACIOS. EVALUACIÓN 
DE PRIORIDADES TÉRMICAS SEGÚN USOS 
 
II.EVALUACIÓN PERCEPTUAL DEL USUARIO SOBRE ZONAS FRÍAS O CÁLIDAS 
 
III.EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN 
UTILIZADOS Y COSTOS ENERGÉTICOS ASOCIADOS 
 

Se pudo concluir a partir del análisis de todas esas variables anteriores, que la vivienda 
no posee confort térmico, debido a que presenta problemas con sus diferentes elementos 
estructurales. Tanto la tipología constructiva, distribución general respecto al entorno, 
distribución interior de espacios, forma y volumen, orientación, forma y color, son 
determinantes al concluir que la principal falencia que posee la vivienda es su envolvente 
vertical, ya que esta no cuenta en general con una inercia térmica propia del material, que 
es el adobe, lo que resulta en una estructura la cual transmite constantemente la energía, 
es decir su capacidad de aislamiento es baja. Además, tiene una alta transmisión 
calorífica, y una baja inercia térmica, lo que hace que este tenga un confort térmico 
deficiente. La construcción afronta temas como: penetración del calor a través de la 
superficie, pero de un modo deficiente al que debería, ya que no cuenta con la aislación 
necesaria, por lo que en verano, la casa se recalienta, y en invierno la casa se enfría. 
Respecto a las envolventes verticales, el techo actúa de manera conductiva y el suelo con 
inercia térmica, lo que genera que haya cambios energéticos constantes en la vivienda, al 
transmitirse la energía entre los planos horizontales y verticales. Finalmente se puede 



determinar que el comportamiento del usuario es netamente guiado por las sensaciones 
de confort, las cuales se ven modificadas principalmente por el tipo de habitación, y la 
incidencia directa que tengan los factores externos. 

 

3.-Propuestas de mejoramiento: 

Acorde el análisis anterior se determinó las siguientes mejoras a aplicar: 

A) ALERO VERDE: se hará un alero verde en la fachada poniente para lograr 
contrarrestar el calor directo recibido, se utilizará hoja caduca, la cual a medida 
que pase el tiempo, logrará una espacialidad diferente acorde a las estaciones, 
adaptándose a las condiciones climáticas, ya que en verano tapará la radiación 
directa, y en invierno perderá sus hojas, por lo que la dejará pasar. Se proyecta 
que esta modificación tenga influencia espacial a partir aproximadamente, un año, 
cuando esta aumente su frondosidad vegetal. Se estima que una superficie 
vegetal logra reducir hasta 10°C la temperatura de una zona que se encuentra 
próxima a materiales pétreos. (Ianiszewski) 

 

B) AISLACIÓN EN ENVOLVENTES VERTICALES: se aislará la envolvente vertical 
(principalmente la fachada) para lograr así que no haya transmitancia térmica en la 
superficie, aislando las temperaturas interiores, de las exteriores, provocando que 
no haya ganancia térmica en los veranos y pérdidas energéticas en los inviernos. 
 

C) CAPTACIÓN DE AIRE A TRAVÉS DE CELOSÍAS: se dispondrá de celosías en la 
puerta principal de la casa, donde se captará el aire proveniente del sur-oeste. 
Una vez ingresado será distribuido por un ducto principal el cual ira enterrado en el 
radiel del pasillo principal, para luego ramificarse a las habitaciones, logrando así 
una ventilación, sobre todo en las zonas donde la humedad relativa se encuentra 
en niveles altos y provoca una alteración de los modos de habitar en los recintos. 

 

 

 

 

 

 


