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ENUNCIADO 

 
La temática del diseño sostenible, con enfoque en el desempeño energético, se abordara a partir 
de un trabajo práctico desarrollado a lo largo del semestre, en grupos de trabajo máximo 2 
personas. 
 
El proyecto se refiere a la evaluación de una vivienda unifamiliar aislada. Se entrega la vivienda a 
evaluar en formato DXF, la cual se podrá descargar del blog del curso. Para efectos del proyecto, 
se realizarán las siguientes simplificaciones: 

• Se evaluará el techo como plano 
• Todas las paredes interiores se crearán como particiones 
• No se considerarán las puertas interiores o exteriores 

 
Cada grupo deberá ubicar el proyecto en alguna de las siguientes ciudades: 

1. Valdivia 
2. Santiago 
3. Calama  
4. Punta Arenas 
5. Valparaiso 
6. Temuco 
7. Puerto Montt 

 

OBJETIVOS 

 
Los grupos serán capaces de identificar los aspectos característicos de cada una de las variables 
que inciden en el diseño sostenible y desarrollarán en profundidad el manejo los elementos de: 

• Análisis de data climática  y del entorno para la aplicación de estrategias pasivas 

• Evaluación de caso baso  

• Desarrollo de nuevas propuestas optimizando indicadores de: iluminación natural, 
protecciones solares, configuración constructiva de la envolvente, desempeño 
energético. 

 
Encargo inicial: 

- Formación de grupos y elección de ciudad,  
- Recopilación de información del clima,  
- Recopilación de información del entorno 

  



 

CHECKLIST DE ENTREGAS 

 
La entrega del reporte final debe reflejar los siguientes aspectos: 
 

1. Introducción 
2. Análisis climático: 

a. Temperatura, Humedad, Radiación, Vientos, Precipitaciones, Carta psicrometrica  
3. Planteamiento inicial  de estrategias pasivas  y planteamiento de espacio exterior 

a. Iluminación, Ganancia solar, Ventilación, Envolvente térmica, Diseño espacio 
exterior 

4. Desarrollo y resultados de temas: 
a. Propuesta y análisis de envolvente: 

i. valores U 
ii. configuraciones 
iii. Relación Ventana-Pared 

b. Propuesta y análisis de protección solar: 
i. Carta solar 

ii. Tipo de protección 
c. Propuesta y análisis de iluminación natural: 

i. selección de ventanas,  
ii. DF, Autonomía Lumínica y deslumbramiento 
iii. reflectividad de superficies 

5. Comparación final entre caso base y modelo propuesto, resaltando: 
a. Evaluación de desempeño térmico y energético: 

i. Desempeño energético kWh/m2 
ii. Conclusiones de los casos evaluados  

 
 

Para cada aspecto a desarrollar debe quedar claramente definido en el trabajo:  

• Suposiciones realizadas 

• Razonamiento de las intervenciones realizadas 

• Cuantificar y mostrar resultados que justifiquen las intervenciones (tablas, gráficas, etc). 

• Conclusiones sobre resutlados 
 

CALENDARIO 

Ver programa de clases 
 
ENTREGA FINAL 

• La entrega del reporte final se realizará en digital, formato PDF.  
 
 
 


