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La obra elegida se encuentra en San José de Maipo, en la esquina de la calle Comercio con Uno 

Sur. A una cuadra hacia el Este, se encuentra un cerro y unos 400 metros al Oeste se encuentra el 

río Maipo, también frente a la casona, al Norte se encuentra la plaza principal. Es una casona que 

hoy se ha subdividido en pequeños locales comerciales, los dueños del local de la esquina, una 

Gelatería, nos permitieron tomar las mediciones para este trabajo. 

 Lo que se mantiene de ella es una esquina de la manzana, la fachada principal está hacia el Norte, 

y la otra hacia el Este. por lo que la fachada Este recibe toda la luz de la mañana. 

Las fachadas tienen puertas y ventanas, en la Norte los vanos de esta representan el 18% de la 

totalidad, mientras que en la fachada Este sólo tiene puertas, y sus vamos son el 34.6% del total. 

El total de lleno en ambas fachadas es del 75,3%, siendo tres cuartos del total cerrado.  

La Casona tiene una forma de L y tiene fachada continua, además las edificaciones vecinas son 

pareadas, tiene una plaza interior, lo que hace que tenga luz interior, necesaria por los limitados 

vanos de sus fachadas.  

La casona como es una construcción antigua está hecha de adobe, con un basamento de piedra de 

60cm, techumbre de madera y techo actual de lata. Los muros tienen un ancho promedio de 

70cm.  

En la zona de la casona hay un viento predominante hacia el norte, lo que hace que ninguna 

fachada tenga una llegada directa del viento y debido al entorno con río, cerro y abundante 

vegetación, la hace una zona fría y húmeda.  

El climograma mostró que, durante los 4 meses de mayor temperatura, de Diciembre a Marzo, la 

mayor parte del tiempo se alcanza la zona de confort. No obstante, será necesario un aporte de 

Viento y Humedad durante las tardes cuando se producen las temperaturas máximas. En la 

esquina analizada, los residentes en el verano usan la ventilación cruzada, abriendo la puerta de la 

fachada Este y las de la fachada Norte, creando la circulación de aire que logra aportar al confort 

térmico. 

 

Por el contrario, durante los restantes 8 meses del año no se logra llegar a la zona de confort, hay 

mucho Frío y Humedad, por lo que necesitará una óptima captación de la Radiación Solar. La 

fachada principal está hacia el norte por lo que capta sol durante el día y los arboles se encuentran 

al otro lado de la calle por lo que no impiden la llegada del sol, además los aleros son pequeños, 

de 50 cm para así mismo no impedir la captación sola, de todas maneras, la calefacción que 

puedan usar los residentes tiene la ventaja que, gracias al grosor de los muros y la materialidad, el 

calor se mantiene por bastante tiempo.  

Los espacios interiores del recinto no tienen mayor cambio de temperatura cuando cambia la 

temperatura externa debido a la inercia térmica del adobe, su cambio principal es en la 



temperatura ambiental de interior a exterior por el uso de máquinas o por los materiales de 

revestimiento. 

Con la humedad, la mayor problemática es que el entorno es muy húmedo, y esto influye al 

interior del local estudiado, en invierno, se mantienen las puertas cerradas para evitar el mayor 

ingreso y el verano, se va trabajando con las aperturas de puertas y ventanas estratégicamente 

para que la humedad ambiental del entorno ayude a regular las altas temperaturas.  

En las temperaturas superficiales encontramos que sus vanos tienen puentes térmicos en distintos 

elementos, el cielo, es la superficie más cálida de los recintos al ser de madera y recibir el sol 

directo durante el día. Uniones de cielo y muro, es el puente que pudimos encontrar donde 

también se eleva la temperatura, pero creemos que incide directamente en el enfriamiento del 

recinto cuando al exterior bajan las temperaturas o cae la noche. El suelo presenta menores 

temperaturas al absorber la humedad del ambiente y por uso y lavado, mayormente en el 

segundo recinto que es de cerámica.  

El flujo del viento será importante para la correcta ventilación del lugar de venta, sin embargo, se 

recomienda un sistema de ventilación no tan directo o de flujo pausado la mayor parte del año al 

ser un espacio húmedo. 

El factor principal de confort térmico para la Gelatería es sin duda la materialidad de la 

construcción y su espesor, el adobe absorbe calor durante el día y luego lo transmite al interior en 

la noche, al tener el espesor de 60 a 70 cm, por lo que ayuda a que las noches no sean tan frías y 

durante los días de calor, la ventilación de las puertas y ventanas son las que ayudan al confort 

térmico.  

 

  


