
INTERVENCIÓN ENERGÉTICA DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

PROFESORA: Rosa Chandía Jadue. Energía y Habitabilidad. 

ALUMNA:        Astrid Galaz Nahuelan. 

PROYECTO:   Centro Cultural y Patrimonial de Maipo, Buin. (Taller 4, Prof. Cristian Silva). 

UBICACIÓN:   Zona de Conservación Histórica de Buin. 

CLIMA: El clima que presenta la comuna corresponde al “templado mediterráneo con 
estación seca prolongada”, donde las precipitaciones se concentran entre los meses de 
junio - agosto. La precipitación anual es de 300 mm. a 500 mm. y en los lugares de mayor 
altitud puede alcanzar a 600 mm. (C. de Los Andes).  Del mismo modo, se clasifica según 
CIREN- CORFO en el  “Agroclima Santiago”, con una temperatura media anual de 13.9° 
C, una máxima media del mes cálido (enero) de 29° C y una mínima media del mes frío 
(julio) de 2.8° C. Por su parte, el régimen pluvial se caracteriza por una precipitación anual 
de 370 mm., siendo el mes de julio el más lluvioso, con 96.4 mm. Por consiguiente, el 
clima de la comuna es óptimo para el desarrollo de la agricultura con una adecuada 
infraestructura de riego, pues no coincide la estación cálida con la presencia de humedad 
pluvial. 

Clima templado Mediterráneo con estación seca prolongada: Se desarrolla prácticamente 
en toda la cuenca del Río Maipo. Su característica principal es la presencia de una 
estación seca prolongada y un invierno bien marcado con temperaturas extremas que 
llegan a cero grados. 

INTERVENCIÓN: 

SISTEMAS SOLARES PASIVOS, ORIENTACION SOL - AIRE 

Los sistemas solares pasivos se utilizan, principalmente, para captar y acumular el calor 
proveniente de la energía solar. Se los llama pasivos ya que no se utilizan otros 
dispositivos electromecánicos para recircular el calor. Esto sucede por principios físicos 
básicos como la conducción, radiación y convección del calor. 

Las variables climáticas más importantes que debemos tomar en consideración son: el 
sol, la luz, el viento, y las estaciones del año. El mayor efecto de la radiación solar es el 
calor. La luz y por tanto, los reflejos, son partes indisoluble de la presencia del sol. El 
ángulo de incidencia a distinta hora y estaciones debe ser considerado para lograr su 
óptima utilización de la luz en la calefacción y la iluminación. 

Al analizar el proyecto, se evidencian las falencias en luz y calor que presenta en todos 
sus pisos. Por lo que aprovechando la orientación del proyecto se propone incrementar 
las ganancias y dirigir los rayos solares para el mejoramiento energético de forma pasiva. 

Se proponen principalmente 3 sistemas de acondicionamiento para ganancia térmica, luz 
y ventilación.  



1. Ganancia directa: es un sistema que implica la captación de la energía del sol por 
superficies vidriadas, que son dimensionadas para cada orientación y en función 
de las necesidades de calor del edificio o recinto a climatizar.  
 
En este caso lo utilizaremos en el nivel 2 del proyecto (zona de exposiciones) 
donde la iluminación a la fachada sur es deficiente.  

 
 

2. Invernadero adosado: en este caso al muro que da al mediodía se le incorpora un 
espacio vidriado, que puede ser habitable, mejorando la captación de calor 
durante el día, reduciendo las pérdidas de calor hacia al exterior.  
Este sistema lo implementaremos en el nivel 1, (patio ingreso principal) generando 
además un huerto orgánico, lo que nos proporcionará un ingreso verde en la 
entrada principal del edificio. 

 
 

3. Ventilación cruzada: Esto implica favorecer una ventilación que de estar abiertas 
las ventanas y puertas interiores de los recintos, ventile de forma lo más 
homogénea posible todos los recintos de un edificio. 
 Dicha estrategia consiste en generar aberturas estratégicamente ubicadas para 
facilitar el ingreso y salida del viento a través de los espacios interiores de los 
edificios, considerando de manera cuidadosa la dirección de los vientos 
dominantes.  
La ventilación natural es sin duda la estrategia de enfriamiento pasivo más 
eficiente y de uso más extendido.  
La ventilación cruzada minimiza el uso de aire acondicionado. 
Este sistema se propone en el nivel 2, generando una abertura en el muro, que 
permita la entrada del aire proveniente del Este. 

 

Mediante una abertura en la 
cubierta se generara el 
acondicionamiento pasivo del 
recinto 

El invernadero permitirá la 
entrada de luz y calor a un 
recinto carente de estos.  

Las ventanas del recinto permitirán el paso de aire fresco, 
mientras que otras ubicadas estratégicamente, junto con los 
“respiraderos” sacarán el aire caliente, con estas medidas 
se podrá mantener una temperatura agradable sin aire 
acondicionado o usándolo menos tiempo y menos frío. 


