
Emplazamiento 
 
Ubicación  :   Avenida Santa María 5880 ,Vitacura, Santiago. 
M2             :    20.000. 
Año            :    2008-2010, Ejecutado. 
 
Porcentaje de sustentabilidad: 62% 

Introducción  
Desde el principio de la historia los seres humanos han buscado realizar obras de edificación y llevarlas 

a buen fin. 

Tanto en términos constructivos, como en términos armónicos. 

 En la actualidad se ha ido mas allá buscando una armonía con el ambiente  

Materiales utilizados en edificio 
 
-áridos y yeso de localidad cercana 
-acero reciclable 
- Cubierta losa de hormigón   
- Membrana asfáltica (impermeabilización) 

- Prefabricados de hormigón 
- Celosias de madera(quiebravistas) 
- Porcelanato 
- Vidrios termo panel 
-redes interiores con   pvc 

-uso de moldajes de metal. 

Materiales que disminuirán el impacto ambiental 
 
-Tejas de madera local sostenible 
-Moldajes de madera : disminuirán el gasto energético  
-Membrana asfáltica (impermeabilización): ya que es la única solución por el momento 

-Muro cortina (vidrios de termo panel): solución mas frecuente, ya que este sistema serviría para el 
aprovechamiento  de luz solar. 
-Prefabricado de hormigón: no es la solución mas recomendada, pero son las mas frecuentes y cumplen 
con los          requisitos estructurales   
- Celosias de madera: cumple desde el punto de vista ambiental y eficiencia energética  
-Iluminación sistema quantum de lutrom: cumple con los estándares ambientales y la aplicación de 
nuevas             tecnologías amigables con el medio ambiente 
-linóleum o madera local sostenible: es una solución recomendad por su poco impacto ambiental 
-instalación de agua potable recomendadas con polipropileno  
-instalaciones de calefacción se recomienda la instalación de losa radiante (tuberías de polipropileno) 

Termo paneles de vidrios utilizados  en toda la es-
tructuras del edificio,es beneficioso al medio am-

biente ya que el vidrio es 100% reciclable 

Elevación oeste de noche de edificio 
Transoceánica Business Park  

Madera laminada ( quiebravistas), cumple la función de 
sombrear el edificio en su interior en verano. 

Propuesta  

En su diseño sustentable, los materiales de construcción se 
eligieron tras evaluar ciertas características incluyendo el con-
tenido rehusado y reciclado, que su elaboración sea cercana a 
la construcción , que no emitiera ningún gas dañino o una 
cantidad mínima, además que su toxicidad fuera mínima o 
nula, que su producción sea altamente reciclable, durable y 
sostenible. 
El Edificio responde en su diseño a la implementación de un 

sistema de eficiencia energética orientado a reducir la de-

manda, mejorar la calidad de los espacios de trabajo y adop-

tar una postura respetuosa con el medio ambiente en  los 

materiales usados.  

El edificio transoceánica es la primera construcción en Chile 
en obtener la certificación LEED GOLD, a través del sistema de 
certificación NC (Nuevas Construcciones). 
 

 

EDIFICIO TRANSOCEÁNICA BUSINESS PARK 


