
Memoria Explicativa 
 
Transoceánica, Edificio Corporativo 
 
El edificio responde en su diseño a la implementación de un sistema de eficiencia energética 
orientado a reducir la demanda, mejorar la calidad de los espacios de trabajo y adoptar una 
postura respetuosa con el medio ambiente. 
 
Es un edificio de aproximadamente 14.000 m2 construidos, que cuenta con tres niveles de 
oficinas, un hall de toda la altura, un anfiteatro, un auditorio, un casino y un futuro café, rodeado 
de aproximadamente 8000 m2 de áreas verdes y espejos de agua. 
 
Por medio de varios sistemas de ahorro, geotermia y eficiencia energética, el edificio 
Transoceánica logra consumir entre un quinto y un sexto de la energía que demanda un edificio 
tradicional. 
 
La forma planteada busca orientación del sol, privilegiando la luz natural, asegurando vistas al 
exterior desde todos los recintos y desarrollando un cuidado tratamiento de fachadas para evitar 
ganancias o pérdidas térmicas indeseadas. 
 

 
 
 
El sistemas consiste en circular agua por un sistema cerrado de capilares (colchonetas compuestas 
por ductos de 3,2mm de diámetro) insertos en los cielos de las oficinas, “enfriando o calentando” 
los recintos por radiación.  
 
El mismo flujo de agua se utiliza para preenfriar o calentar el aire, que se inyecta al edificio a 
través de una manejadora de aire central con recuperador de calor, bajo el piso falso, y a una muy 
baja velocidad (2 mts por segundo).  
 
La combinación de estos dos sistemas, capilares y sistema de inyección de aire, aseguran una 
renovación del 100% del aire, a temperatura estable, entregando un ambiente de trabajo interior 
del más alto estándar.  
 
Este sistema, pionero tanto en Chile como en Latinoamérica, necesita cuidar la exposición al sol, 
razón por la cual el edificio cuenta con vidrios de baja conducción térmica, una celosía de madera 
y cortinas exteriores se mueven automáticamente según lo requiera el edificio.  



 
Otros aspectos relacionados a la Sustentabilidad implementados en el edificio son el uso eficiente 
del agua, en que parte del agua obtenida de la napa subterránea se utiliza para el riego del parque 
y para los espejos de agua que incluyen sistema natural de equilibrio acuático. Adicionalmente se 
contemplan artefactos y grifería de bajo consumo. Todas consideraciones que disminuyen el 
consumo de agua potable. 
 

 


