
Climatización costanera center – Álvaro Saavedra 

Con 107.125 metros cuadrados y 63 pisos, el edificio fue diseñado por Alemparte, Barreda & 

Asociados, junto a Pelli Clarke Pelli Arquitects -creadores de las Torres Petronas de Kuala Lumpur-, 

y ejecutado por Salfa Corp. 

La Gran Torre de Costanera Center será un edificio destinado a oficinas, las cuales funcionarán 

bajo el sistema de plantas libres y cuya superficie variará entre 100 y 2.000 metros cuadrados. 

Éstas contarán con los máximos estándares internacionales de seguridad e infraestructura, entre 

los que destacan sistemas de climatización de volumen variable, con manejadoras de aire por piso; 

termopaneles anti UV y anti impacto, de piso a cielo; una altura promedio de 4,10 metros por piso, 

logrando los 300 metros de altura interior libre, entre otras características. 

El proyecto contempla un núcleo de climatización centralizado, como un corazón de donde 

emanan todos los sistemas que distribuirán el aire acondicionado a cada uno de los usuarios, 

como si fueran los componentes de una pequeña ciudad. 

Ahorro de energía 

Las oficinas y áreas públicas del mall y hoteles utilizarán sistemas de volumen variable, y las 

habitaciones y departamentos serán servidos por fan-coils individuales. 

 

En tanto, para reducir los costos en el consumo de la energía se ha pensado, primero, en la 

concentración de los equipos. Pero además, se utilizará un sistema de producción de grandes 

cantidades de hielo durante la noche (consumo eléctrico con tarifa baja) con el fin de usarlo para 

enfriar los sistemas de aire acondicionado durante el día con un mínimo consumo de electricidad. 

El sistema general de control centralizado velará por una eficiente distribución y reasignación de 

flujos para una mejor y más económica entrega del sistema de climatización. 

Comenta el arquitecto que para optimizar el uso del espacio, se han concentrado los equipos de 

todos los sistemas mecánicos en espacios estratégicamente distribuidos en el proyecto: en la 

cubierta del mall bajo la gran plaza superior y en los pisos mecánicos de las torres. Allí se han 

repartido en cubierta y en niveles intermedios. 

El sistema de muro cortina también tiene su gracias. "Se concibió en coordinación con los 

proyectistas de clima. La idea es instalar cristales de alta performance con exigentes coeficientes 

de sombra, pero al mismo tiempo con un elevado coeficiente de transmitancia lumínica para 

economizar electricidad utilizando al máximo la luz natural". 

 

Pero eso no es todo. Los muros cortina tendrán sistemas de ventilación para evitar el paso del 

calor en verano y evitar pérdida de calor en invierno, produciendo fachadas que serán un colchón 

térmico como una piel catalizadora de la temperatura. 



 

Modificación de la localización de equipos y sistemas (DIA) 

La modificación consiste en que se concentraron los distintos equipos y sistemas generando todo 

un piso mecánico que se localiza en el nivel 6 sobre salas de cine y bajo área verde del mall, 

distribuidos según localización de las distintas torres y un área para servir al centro comercial. Esta 

tiene una superficie de 15.979 m². Además existen áreas mecánica en el piso 36 de la torre 1; en 

los pisos 38 y 55 de la torre 2; en los pisos 21 y 37 de la torre 3 y en el piso 25 de la torre 4. 

Equipos de Aire Acondicionado y extracción de aire: Se localizan en Piso Mecánico del nivel 6. 

Grupos Electrógenos: Se localizan en Piso Mecánico del nivel 6, usarán petróleo, cuyo estanque 

estará en el subterráneo 2. 

Condensadores de Cadena de Frío: En Piso Mecánico nivel 6. 

Salas Eléctricas: Se localizan en Piso Mecánico del nivel 6. 

Equipos de Presurización: Se localizan en Piso Mecánico de nivel 6. 

Central Térmica: En el 5° subterráneo. 

Sala Bombas Agua Potable: Se localizan en Piso Mecánico en 6° nivel Bombas de agua Potable, 

estanques para sistema de incendios. 

Anillo de distribución de agua potable: En el 6° Nivel. 

 

 

 


