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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

Elaborar una guía de diseño que analice y defina estrategias aplicables a 
aulas escolares, para las 9 zonas climáticas de Chile, enfocándose en 
medidas pasivas que apunten al confort y baja demanda energética, 
 

Utilizar una metodología de análisis paramétrico de un aula, mediante 
simulaciones integrales energéticas, térmicas, lumínicas, acústicas y 
de flujos de aire, evaluando variables tales como superficies vidriadas, 
protecciones solares y control lumínico, aislación térmica y 
estanqueidad al aire, ventilación natural, sistemas pasivos de 
calefacción y refrigeración, etc. 

 
Incluir la compilación y sistematización de la información referente a los 

resultados obtenidos en las Asesorías de Diseño de Eficiencia 
Energética para los 5 proyectos de Liceos Pilotos realizados por la 
AChEE en conjunto con MINEDUC.  
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INDICE 

Eficiencia energética en establecimientos educacionales 

Estrategias de diseño pasivo de establecimientos educacionales  
 

Diseño pasivo de aula tipo por zona climática 
 

Diseños pasivos del aula integral 
 

Casos de Estudio: Liceos Piloto 



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

• Energía y medio ambiente 

 

• Sector energético en Chile 

 

• Sector educacional 

 

• Importancia del confort ambiental en el 
aprendizaje 

 

• Estándares de confort ambiental y guías de 
diseño 

 



ESTRATEGIAS DE DISEÑO PASIVO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Estrategias de calentamiento y enfriamiento pasivo 

Envolvente térmica continua 

Muro Trombe – captación de 
energía solar 



ESTRATEGIAS DE DISEÑO PASIVO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Estrategias de ventilación natural 

Ventilación cruzada 

Ventilación convectiva 



ESTRATEGIAS DE DISEÑO PASIVO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Estrategias de iluminación natural 

Repisas de luz 

Iluminación cenital 

con difusores de luz 



ESTRATEGIAS DE DISEÑO PASIVO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Estrategias de diseño acústico 

Acondicionamiento acústico con superficies 
de reflexión y de absorción 



DISEÑO PASIVO DEL AULA TIPO POR ZONA 
CLIMÁTICA 

El aula tipo se simuló en 10 ciudades, con el fin de evaluar el impacto de: 

• Envolvente térmica 

• Orientación 

• Infiltración 

• Vidrio: superficie vidriada, tipo de vidrio 

 

sobre la demanda energética de: 

• Calefacción 

• Refrigeración 

• Iluminación artificial 

 

 

48.000 simulaciones 

4.800 por ciudad 

 

 

Metodología 



DISEÑO PASIVO DEL AULA TIPO POR ZONA 
CLIMÁTICA 

Predomina 
calefacción 

 Calefacción y 
refrigeración 

 

El parámetro más significativo es la infiltración, 
seguido de la envolvente y orientación 

 

Sólo refrigeración 

 

Resultados comparativos por ciudad 



DISEÑO PASIVO DEL AULA TIPO POR ZONA 
CLIMÁTICA 

En la mayoría de las zonas climáticas existen grandes oportunidades de eficiencia 
energética y confort a través de estrategias pasivas 

 

Demanda energética Iquique y Puerto Montt 



DISEÑO PASIVO DEL AULA TIPO POR ZONA 
CLIMÁTICA 

En la mayoría de las zonas climáticas (a excepción de Iquique, zona Norte 
Litoral), el aula con mejor desempeño tiene orientación Norte 

 

Aula de mejor desempeño - Iquique y Puerto Montt 



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Metodología 

• Propuestas de aulas integrales, que apunten a optimizar los desempeños 
térmicos, lumínicos, acústicos y de ventilación para las macrozonas norte, centro 
y sur del país. 
 

• Análisis de los desempeños térmico, lumínico y acústico en base a simulaciones 
detalladas. 
 

• Evaluación de sistemas activos: tubos intercambiadores geotérmicos en centro y 
norte, y de recuperadores de calor en sur. 

3000 LUX

200 LUX



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Ejemplo de aula integral para macrozona Sur – orientación norte/ sur 

Se proponen estrategias de protección solar adecuadas según orientación, estrategias de 
iluminación natural, ventilación natural para verano, y sistemas de recuperación de 

calor para invierno.  



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Los sistemas de recuperación de calor resultan muy eficientes para los climas del sur de 
Chile y aseguran una adecuada calidad del aire en invierno.  



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Ejemplo de aula integral para macrozona Centro– orientación oriente/ 
poniente 

Se proponen estrategias de protección solar adecuadas según orientación, estrategias de 
iluminación natural, ventilación natural, y tubo intercambiador geotérmico. 



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Los tubos intercambiadores geotérmicos resultan convenientes en el clima de Santiago, ya que 
disminuyen las demandas de calefacción y refrigeración (confort térmico en invierno y 
verano).  



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Otras alternativas para macrozonas Norte y Centro– orientación norte/ sur 



DISEÑOS PASIVOS DEL AULA INTEGRAL 

Otras alternativas para macrozonas Norte y Centro– orientación oriente/ 
poniente 



CASOS DE ESTUDIO: Liceos Pilotos con EE 

Instituto Superior de Comercio N°2 Joaquín Vera Morales (INSUCO) 

R. Strappa, J.E. Barros, D. García de la Huerta,  A. Echeverría, M. Wood arqtos. 
+ ArqEnergía consultores ACHEE 

 

 

 

 

 



CASOS DE ESTUDIO: Liceos Pilotos con EE 

Liceo Artístico Experimental Santiago 

Martín Hurtado arqtos. + IDIEM consultores ACHEE 

 

 



CASOS DE ESTUDIO: Liceos Pilotos con EE 

Liceo Comercial de San Bernardo 

Cruz & Browne arqtos. + IDIEM consultores ACHEE 

 

 



CASOS DE ESTUDIO: Liceos Pilotos con EE 

Liceo Politécnico de Curacautín 

Crisosto Arqtos. + ArqEnergía consultores ACHEE 

 

 

 



CASOS DE ESTUDIO: Liceos Pilotos con EE 

Liceo Industrial de Nueva Imperial  

Marsino y Santander Arquitectos + Araucanía Consultores 

 

 



Muchas gracias !! 


