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Las investigaciones realizadas en las últimas décadas, han podido avanzar en el

conocimiento de los tsunamis, su comportamiento e impactos sobre los asentamientos

humanos, lo que ha generado necesidad de promover con esta información, procesos

educativos de difusión masiva y constante. Ésto, principalmente al considerar el último gran

terremoto y tsunami que asoló la zona centro-sur de Chile el 27 de febrero de 2010, en

donde una parte importante de las comunidades mostró desconcierto e ignorancia sobre

cómo actuar frente a tales eventos telúricos.

Es conocido que la calidad ambiental interior de las viviendas sociales tiene dificultades

para mantener temperaturas de bienestar debido a varios factores. Entre los más relevantes

están el costo asociado para calefaccionar la vivienda, por leña, keroseno u otro

combustible y, la pérdida de energía a través de la envolvente.

El presente informe describe la respuesta de un prototipo de vivienda social, denominada

pasiva, con respecto a reducir su consumo energético y mantener temperaturas de

bienestar en su interior. La vivienda fue diseñada desde su concepción buscando alcanzar

el térmico “pasivo”. Entre sus características destacan la ubicación de ventanas en la

fachada norte; la relación ventana-muro optimizada para permitir ganancia solar, pero

reducir pérdidas durante la noche; el sistema de ventilación pasiva diseñado para mantener

la tasa requerida de ventilación; y los procesos constructivos que reducen los puentes

térmicos e infiltraciones.

Se mide el comportamiento de la vivienda durante el periodo de invierno para mantener

condiciones interiores de 20 grados, donde el consumo energético anual proyectado es 4

veces menor al consumo de una vivienda social de características convencionales,

cumpliendo con la normativa térmica del 2007.

RELACIONADOS
en Arquitectura y Ciudad Eficiente

TEMUCO, ARAUCANÍA. 2013. ASESORÍA Y

SEGUIMIENTO DE PLAN PILOTO DE

MEJORAMIENTO TÉRMICO POLÍGONO

SECTOR JAVIERA CARRERA.

TEMUCO, ARAUCANÍA. 2010. REPORTE DE

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: PROTOTIPO DE

VIVIENDA SOCIAL PASIVA DESARROLLADA

POR LA EMPRESA RUCANTU.

TEMUCO, ARAUCANÍA. 2010. REPORTE DE

DESEMPEÑO ENERGÉTICO: EVALUACIÓN DE

VIVIENDAS SOCIALES DEL SECTOR VILLA

JOSE MIGUEL GARCÍA.

TEMUCO, ARAUCANÍA. 2010. DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN MÓDULO VIVIENDA DE

EMERGENCIA

ARCHIVO

Listado completo de

'Arquitectura  y C iudad E fic iente'

TEMUCO, ARAUCANÍA. 2010. REPORTE DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO: PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL PASIVA
DESARROLLADA POR LA EMPRESA RUCANTU.

http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=197&idPage=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=190&idPage=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=183&idPage=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=179&idPage=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?cat=14
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/?p=
http://buenabuena.cl/clientes/territorio/wp-content/uploads/2013/11/36.jpg

