
EDIFICIO TRANSOCEÁNICA  
 

EL edificio Transoceánica  corresponde a un complejo de oficinas 

asociados a la casa matriz de empresas Transoceánica. Destaca por 

su diseño que apuesta por la sustentabilidad mediante la vinculación 

con su contexto y la infraestructura propiamente tal del edificio. 

 

  



DATOS DEL PROYECTO 
  

Arquitectos: +arquitectos  

Ubicación: Parque Santa María de Manquehue, Vitacura, Santiago, 

Región Metropolitana, Chile 

 Arquitectos a Cargo: Alex Brahm, David Bonomi, Marcelo Leturia, 

Maite Bartolomé, Felipe de la Jara, Diego Parra, Sebastián Infanta, 

Manuel Brahm, Mauricio Sanchez, Manuel Pulgar, Javiera Rolando, 

Ignacio Abé  

Área: 17000 m2 construidos, 20000m2 área total del 

emplazamiento 

Año Proyecto: 2010 

 

 

EMPLAZAMIENTO 
 

 



El edificio se emplaza en la comuna de Vitacura, frente a la avenida 

Santa María, lugar que destaca  por su prominente vegetación y su 

proximidad con el aeródromo Lo Castillo, el cual le aporta una 

formidable extensión de terreno para su desarrollo. 

 

 

 

Los aspectos fundamentales de este proyecto convergen en una 

articulación ideal con un entorno que le aporta claridad y una amplia 

explanada que permite la filtración del viento y la luz solar, dando 

origen a un sistema que interactúa mutuamente con su contexto, 

produciendo una interesante retroalimentación con el medio. 

 

 

 



ESQUEMA TECNICO DE CLIMATIZACIÓN DE LOSA Y VENTILACION 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESCANTILLON ESCALA 1:1 PARA ENSAYOS DE ILUMINACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junto con ello se emplearon 

varios  sistemas tecnológicos que 

ayudaron a cumplir con el concepto 

de sustentabilidad, ya que en un 

edificio tradicional se emplea un 

100kwh/m2 año, en el edificio 

transoceanica se emplea un 

34kwh/m2 año ya que se utilizan el 

20% de sistema activo en 

iluminación inteligente, clima por geotermia y toldos automáticos y un 80% de 

sistemas activos en emplazamiento y protección solar. 

 

 

¨El edificio Transoceánica se 

caracteriza por el uso en sus 

fachadas del Quiebra vistas 

Woodscreen 85 de Hunter Douglas. 

Un sistema en base a estructuras de 

soporte de aluminio y elementos 

horizontales de madera que 

aseguran una adecuada protección 

frente al sol y lograran generar una 

fachada de gran expresión, interés y calidad material.¨ 

 

 

También fueron utilizados vidrios de baja 

conducción térmica que permite la 

perdida de calor en invierno y el excesivo 

calor en verano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA UTILIZANDO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTFICIAL T5 

 

 

 

 

 

 

  

 



ESQUEMA TECNICO DEL CICLO DEL AGUA OBTENIDA DEL POZO 
 

 

TABLA DE RESUMEN CERTIFICACIÓN LEED; DATOS SEGÚN FACULTAD 

CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE 

 



TABLA COMPARATIVA DE GASTO ENERGETICO RESPECTO A  OTROS 

EDIFICIOS (GASTOS EN KWH/M2 Y GASTOS DE UF/M2) 

 

De acuerdo a los datos anteriormente evidenciados, podemos afirmar que el 

edificio cumple muy bien los rigurosos estándares de calidad propuestos por 

distintas entidades o asociaciones, quienes por medio de certificaciones y 

datos estadísticos ponen a prueba la condición sustentable del edificio, 

dejando en claro que este proyecto realmente está al nivel de considerarse un 

“referente sustentable”, lo cual le valió para posteriormente acreditarse con 

la certificación LEED. 

 

 

 

 

 

 



PLANIMETRIAS  
Planta primer piso 

 

Planta segundo piso 

 

 



Corte transversal sección  

 

Elevaciones 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las planimetrías, se puede establecer que la forma curva juega 

un rol fundamental en el ámbito sustentable que propone este proyecto, pues 

permite la entrada directa de factores ambientales hacia el interior (sol, 

viento, humedad), ayudando así a concretar una variedad de sistemas activos 



y pasivos que interactúan mutuamente en procesos de eficiencia energética y 

termorregulación. 

El edificio cuenta con una serie de factores que contribuyen a un mejor habitar 

y a una experiencia sustentable innovadora mediante la incorporación del 

contexto junto al proyecto, utilizando, como ya se dijo anteriormente, 

sistemas bioclimáticos.  

   

ACTIVOS 

Utilización de Luz Artificial: en este la luz artificial es un recurso poco utilizado 

por su fachada, cuando entra la luz natural estas se apagan. 

Sistemas de calefacción cerrados: el cual es utilizado escasamente por sus altos 

gastos energéticos. 

 

PASIVOS 

Fachada  traslucida: permite que el sol penetre el edificio, esto se facilita por 

como esa emplazado. 

Regulación térmica: disipan el calor y actúan como barrera natural ante la 

radiación solar. 

  


