
MEMORIA EXPLICATIVA EDIFICIO TRANSOCEÁNICA BUSINESS PARK 

Antecedentes del Proyecto 

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

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 en  los materiales usados.  
 
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 café, rodeado 
de aproximadamente 8000 m2 de áreas verdes y espejos de agua.  

En su diseño sustentable, los materiales de construcción se eligieron tras evaluar ciertas 
características incluyendo el contenido 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. 

 

Materiales usados en el edificio: 

Áridos y yeso: utilizados en  base para radier y enlucido de muros de hormigón 
respectivamente son materiales que consumen poca energía en en su proceso de 
fabricación y no tienen problemas con la la salud. Para disminuir la energía consumida por 
transporte de los materiales  estos fueron extraídos de zonas regionales. 

En cuanto al acero ocupado en fundaciones, armadura de pilares y/o muros, fueron todos 
aceros reculados, punto importante pues no se generó impacto al medio ambiente extra, 
pues no hubo una fabricación nueva. 

El hormigón armado es la base estructural del edificio, siendo éste uno de los materiales 
que en su periodo de explotación y energía ocupada en su fabricación tiene alto impacto 
en el medio ambiente. (No es muy recomendable), Pero por su diseño arquitectónico 
sostenible, en donde hay espacios amplios de iluminación natural, incluyendo 
ventilaciones, el hormigón armado ocupado es bajo. Además, este fue traído de una 
empresa fabricadora de la zona para reducir energía por transporte. 



Además, por su característica irregular del edificio en cuanto a su geometría, con muchas 
curvas, fue necesario la utilización de prefabricados, teniendo en cuenta los niveles de 
producción y certificación de la empresa sobre todo en sus procesos. 

Otro tipo de prefabricados ocupados en la construcción del edificio fueron los moldajes de 
metal que fueron ocupados para la construcción de la estructura de hormigón armado. La 
solución ideal serían moldajes de madera para disminuir el gasto energético .por lo que el 
edificio no cumple de buena forma con esta especificación. 

La utilización de termo paneles de vidrio, en toda la estructura del edificio es uno de los 
puntos más relevantes en cuanto a iluminación natural, siendo además el vidrio uno de los 
materiales que es 100% reciclable, sin perder sus propiedades. 

 

 

 

 

 En su fachada, además de algunas estructuras metálicas, cristales, y aluminios, uno de los 
materiales usados es una madera laminada (quiebravistas), que es prefabricada y que 
cumple la función de sombrear el edificio sobre todo en verano. 

 

 

 

 

En cuanto a las redes de calefacción  y sanitarias estas son de policloruro de vinilo (pvc), 
no siendo muy recomendables por los efectos que produce sobre el medio ambiente su 
fabricacion.es recomendable el uso de polipropileno para así, disminuir el impacto. 

 

 

 


