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La red de galerías y pasajes comerciales del centro de Santiago, consiste en un conjunto de lugares 
longitudinales cubiertos de carácter privado pero de uso público potenciado por el comercio minorista 
presente. Estos tienen vías interiores paralelas a las calles o paseos peatonales existentes que en su 
conjunto conforman un sistema de flujos entrelazados e interconectados que funcionan como atajo, 
brindando protección al peatón del clima exterior y recreando una especie de oasis interior en medio de 
la ciudad.  

Sin embargo, es posible visualizar que esta red de espacios públicos ha sufrido un grado de deterioro 
arquitectónico y languidecencia en su uso durante la última década, esto podría deberse en parte a los 
índices de habitabilidad y confort ambiental higrotérmico, ya sea en términos de temperatura, humedad, 
ventilación,olores, acústicos y/o lumínicos, que pueden estar incidiendo directamente en la percepción y 
valoración positiva o negativa de esta red de espacios comerciales. 

OBJETIVOS DE ESTUDIO 

En base al levantamiento de datos duros en el lugar por medio de sensores higrotérmicos junto con la 
aplicación de una encuesta de confort espacial, se busca diagnosticar las condiciones de habitabilidad 
espacial y confort que brindan las galerías tanto a los transeúntes como a sus locatarios, donde los 
objetivos de este estudioson: 

Precisar la percepción y valoración espacial positiva, neutral o negativa obtenida de los diferentes grupos 
de usuarios que habitan o transitan por las galerías a estudiar, en base a indicadores tangibles y medibles 
como: Temperatura ºC, Humedad Relativa HR, Iluminación natural/ artificial lux, Acústico dbA. 

Determinar si existen ciertas patologías arquitectónicas que estén presentes en el edificio y que estén 
afectando directamente a la habitabilidad y confort de las galerías comerciales. 

Determinar si existen usos de suelo insertos en estos circuitos que puedan afectar directamente las 
condiciones de habitabilidad espacial de ellas, y la correlación de datos de encuesta con datos  tomados 
en las galerías. 

Determinar que índices catastrados inciden en mayor o menor medida en el confort y balance térmico 
aconsejable para un espacio comercial de estas características. 

Si fuese el caso, sugerir ciertas medidas de control climático o de diseño medioambiental que puedan 
ayudar a mitigar ciertas problemáticas detectas en el estudio ya sea por términos de sustentabilidad o 
bien de eficiencia energética. 

  



 

MÉTODO 

Características de la Investigación 

CONFORT TÉRMICO, EL MÉTODO FANGER. NORMA UNE-EN ISO 7730 

Podemos definir el confort o neutralidad térmica como la manifestación subjetiva de conformidad o 
satisfacción con el ambiente térmico existente. También podemos definirlo como aquel estado de 
satisfacción con las características térmicas del ambiente, cuya condición básica, de forma general, es 
que exista el equilibrio térmico sin necesidad de sudar. Para una persona concreta que realice un nivel de 
actividad M, con una ropa y en entorno dados, el equilibrio térmico se alcanzará mediante una 
combinación específica de temperatura media de la piel y pérdida de sudor. Por otro lado, un hombre 
estará en equilibrio térmico cuando su producción interna de calor corporal sea la misma que la pérdida 
de calor hacia el ambiente en que se encuentra. 

El método FANGER es práctico y operativo para la valoración del confort térmico en espacios 
interiores, y contempla todas las variables presentes en los intercambios térmicos persona-ambiente, 
siendo éstos, el nivel de actividad, características de la ropa, temperatura seca del aire, humedad relativa, 
temperatura radiante media y velocidad relativa del aire. 

 Tanto es así, que este método fue recogido por la norma ISO 7730, integrando los factores indicados y 
ofreciendo el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) con las condiciones térmicas del ambiente, 
arrojando los siguientes datos promedios a partir de los cuales se trabajarái

Temperatura del aire ambiente: entre 
18 y 26 ºC 

: 

 

 

Temperatura radiante media 
superficies del local: entre 18 y 26 ºC 

 

Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s 

 

Humedad relativa: entre el 40% y el 
65 % 

 



 

Variables de Habitabilidad 

La selección de variables de habitabilidada medir se basa en el efecto de las mismas en la sensación 
térmica percibida por los transeúntes, así como en el análisis de casos de estudio sobre confort térmico 
en interiores y exteriores revisados. Para elegir los instrumentos de trabajo, se consideraron precisión y 
rangos de los mismos, la disponibilidad y accesibilidad de ellos, además de la complejidad de operación. 

En relación a la disponibilidad y accesibilidad de instrumentación de medición, imperó la necesidad 
reducir el tiempo de toma de muestra ya que los equipos deben quedar instalados en el espacio de libre 
circulación y sin vigilancia, esto llevo en primera instancia a buscar equipos de tipo comercial que 
tuviesen la capacidad de medir todas las muestras en un mismo aparato idealmente, y que fuesen los 
mismos en cada punto de medición para su óptima sincronización.  

En el caso de la complejidad de operación, se consideró que los instrumentos a utilizar fueran sencillos, 
sin requerir de una formación o capacitación de uso amplia. Lo anterior debido a que el estudio se basa 
en la aplicación de encuestas en paralelo a las mediciones lo cual se requirió de un número considerable 
de personal de apoyo (alumnos UDP). 

Por ello,se eligió el equipo HOBO Data Logger U12 que mide temperatura de bulbo seco (ºC), 
temperatura radiante (TºR), humedad relativa (HR) e Iluminación (Lux). 

 

Para el estudio correlacional se diseñó un cuestionario, con base en la norma ISO 10551 (ISO, 1995) 
que han sido aplicadas en tres horarios definidos en similitud al estudio de flujo peatonal, los cuales son: 
de 9:00 a 11:00 hrs, de 12:00 a 14:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs. Las encuestas se realizan en paralelo 
a la medición por medio de los sensores,a todo tipo de usuario ya sea locatario, turistas o transeúntescon 
el propósito de medir la percepción de confort o disconfort ambiental de los usuarios y ciertas 
tendencias de preferencias en relación a ocho indicadores:  

Sensación Térmica 

Preferencia Térmica 

Sensación de Humedad 

Sensación de Ventilación o Corrientes de Aire 

Preferencia de Iluminación 

Sensación de Ruido 

Nivel de agrado de las galerías 

Intolerancia al frío o calor 



 

A su vez, los encuestadores medirán en cada sector de medición y en los mismos horarios los niveles 
acústicos utilizando un decibelímetroy la velocidad de aire utilizando un anemómetro portátil. 

Área de toma de datos y encuestas 

Dentro de la manzana que alberga el Pasaje Matte y el Portal Fernández Concha, se han definido cinco 
puntos de toma de datoslos cuales debido a sus diferentes condiciones de emplazamiento, permiten 
catastrar un estado general de las condiciones internas de esa galería. En paralelo a la recolección de 
datos higrotérmicos, se llevarán a cabo por los estudiantes las encuestas y mediciones con los sensores 
portátiles. 

Las cinco puntos de toma de datos se han corroborado in situ de acuerdo a tres variables: 1. Orientación 
que incide en el soleamiento y ventilación (corrientes de aire) de esa parte de la galería. 2. Usos de 
suelo, relacionados directamente con el tipo de comercio considerando zona de preparación de 
alimentos y malos olores. 3. Condiciones y características del espacio circundante, aunque la galería 
Matte en general presenta una arquitectura, estructura, materialidad y fachadas interiores uniformes en 
todo su recorrido a simple vista. 

Cuatro de éstos puntos de emplazan en áreas próximas a los accesos y ubicados según las orientaciones 
Norte, Oriente, Sur y Poniente, y un punto de medición se emplaza netamente al interior en el cruce de 
dos galerías. De aquí en adelante serán llamados: 

Punto 1: Acceso Norte 
desde Portal Fernández 
Concha  

 

Punto 2: Acceso Oriente 
Pasaje Matte (Calle Estado) 

 

Punto 3: Acceso Sur Pasaje 
Matte (Paseo Huerfanos) 

 

Punto 4: Acceso Poniente 
(Paseo Ahumada a Pasaje 
Matte) 

 

Punto 5: Interior 

1 

2 

3 
4 

5 



 

 

 

 

 

Fracción de plano elaborado por PLAN CAPITAL ii 

32. Pasaje A. Edwards 33. Pasaje Matte 34. Diagonal Pasaje Matte 35. Portal Fernández Concha 36. Galería España 

 



 

 

 

 

ENCUESTA DE CONFORT TÉRMICO- LUGAR: PASAJE MATTE 
PILOTO 2 MIERCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 SABADO 22   
HORARIO 9:00 a 11:00  12:00 a 14:00  17:00 a 19:00      

  

ACONDICIONAMIENTO GALERÍA: 
 
marque con una X 
 

  
___NINGUNO  su ubicación en el dibujo   
___AIRE ACONDICIONADO ___ ACCESO NORTE (1)   
___VENTILADOR ___ ACCESO ORIENTE (2)   
___CALEFACCION ___ ACCESO SUR (3)   
  ___ ACCESO PONIENTE (4)   
  ___ INTERIOR (5)   

  ENCUESTADO: ___ MASC  ___ FEM ___ JOVEN ___ ADULTO ___ 3ERA 
EDAD   

  
____LOCATARIO 

C. 
___CAMINA A PASO 
RÁPIDO 

___CAMINA A 
PASO NORMAL ___ VITRINEA ___SENTADO 

  
____ TURISTA   
____ PEATÓN   

TIPO DE VESTIMENTA   

  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  
  
  
  

            
  1 2 3 4 5 6 7 
¿En relación a la temperatura de este lugar, Ud. encuentra que hace? (temperatura) 
E. mucho frío frío algo de frío ni calor ni 

frío 
algo de calor calor mucho 

calor 
¿Cómo preferiría Ud. que fuese la temperatura? (temperatura) 
F. mucho más frío más frío algo más de 

frío 
sin cambios algo más de 

calor 
más calor  mucho 

más calor 
¿En relación al aire de este lugar, Ud. encuentra que está? (humedad) 
G. muy húmedo algo húmedo húmedo normal algo seco seco muy seco 
¿En relación a las corrientes de aire, Ud. encuentra que hace? (ventilación) 
H. mucha 

ventilación 
mediana 

ventilación 
ligera 

ventilación 
ninguna 

ventilación 
falta algo de 
ventilación 

falta 
ventilación 

falta mucha 
ventilación 

¿En relación a la iluminación, Ud. prefiere que?  (iluminación) 
I. mucho más 

iluminación 
más 

iluminación 
algo más de 
iluminación 

sin cambios algo menos de 
iluminación 

menos 
iluminación 

mucho 
menos 

iluminación 
¿En relación al ruido, Ud. encuentra que hace? (acústica) 
J. mucho ruido ruidoso algo de ruido normal poco ruido más bien 

silencioso 
nada de 

ruido 
¿En relación al ambiente en general a Ud.? (agrado) 
K. le agrada mucho le agrada le agrada algo le es 

indiferente 
no le agrada 

tanto 
le desagrada 

algo 
le 

desagrada 
mucho 

¿En general y según su experiencia personal en las galerías a Ud. se le hace más intolerable? 
L. el calor durante el verano en las galerías   el frío en las galerías durante el invierno 
comentarios: 



 

  



 

De manera provisional se ha planteado la aplicación de un cuestionario con preguntas y respuestas 
estandarizadas (encuesta). Esta técnica tiene como  fin de recoger información acerca de la percepción 
espacial. La aplicación de este instrumento se hará a una muestra  de usuarios móviles al interior de la 
galería. Cabe aclarar que esta muestra no será de  carácter probabilístico, sino una muestra  significativa. 
En este caso,  que permita guiar  la observación y el análisis de las prácticas espaciales. En tal sentido, no 
se pretende alcanzar representatividad en términos estadísticos. Esta decisión tiene que ver con 
cuestiones técnicas  del estudio, puesto que para cumplir con criterios de representatividad se necesita, 
entre otras cosas, de un volumen cuantioso de encuestas que no se está en condiciones de aplicar. El 
número de encuestas por galerías queda sujeto a los requerimientos del estudio, definidos con el equipo 
de investigación de este componente del proyecto. 

REQUERIMIENTOS PARA EL ESTUDIO 

EQUIPO REQUERIDO: 

5 sensores para uso interior, HOBO Data Logger U12 que mide temperatura de bulbo seco (ºC), 
temperatura radiante (TºR), humedad relativa (HR) e Iluminación (Lux).  

5 Thermocouple tipo J 

1 sensor para uso exterior HOBO Data Logger U10 que mide temperatura de bulbo seco (ºC), 
humedad relativa (HR) 

1 Equipo portable de medición de sonido en decibeles (decibelímetro) 

1 Equipo portable de medición de la velocidad del aire (anemómetro) 

RECURSO HUMANO REQUERIDO: 

2 Profesionales del área de sustentabilidad para la supervisión de toma de muestras y desarrollo de 
estudio 

3 Encuestadores 

 

LEVANTAMIENTO DE DATOS 

El ideal para un estudio de estas características, es poder estudiar las condiciones medio-ambientales 
durante un año completo de corrido o en su defecto durante los meses más críticos y extremos en 
términos climáticos, ya sea en pleno invierno y verano. Sin embargo, este trabajo cuenta con un plazo 
reducido desde Septiembre a Diciembre del 2014, meses que no se caracterizan especialmente por 
presentar las temperaturas más extremas. 



 

Debido al corto plazo dedicado al levantamiento de datos y encuestas, el estudio aquí descrito entrega 
una visión parcial que busca brindar ciertoscriterios medioambientales  y por sobre todo diagnosticar o 
descartar patologías espaciales que puedan percibirse como críticas en un contexto comercial, en este 
caso en la Galería Matte, y no pretende constituirse como un estudio concluyente ni definitorioya que 
no proyecta alcanzar representatividad en términos estadísticos.  

Éste ha sido organizado en cuatro etapas: 

VISITA A TERRENO DE ESPECIALISTAS (Septiembre): Se visitó el emplazamiento de estudio con el 
fin de estimar las posibles patologías presentes en el lugar capaces de ser medidas y cuantificadas, definir 
la ubicación de los puntos de toma de muestras donde se instalarían los sensores yreconocer en general 
las condiciones arquitectónicas y atmosféricas presentes en el lugar. 

 

PILOTO (Octubre): Entre los días miércoles 8 y sábado 11 de Octubre se llevó a cabo un estudio piloto 
que consideró la instalación de 4 sensores HOBO similares a los que se usarían en el estudio definitivo, 
con el afán de corroborar los puntos de medición, su factibilidad de instalación y resguardo durante la 
semana que estuviesen instalados.  

En paralelo también se capacitó a los alumnos encuestadores quienes deben formular las preguntas en 
voz alta, éstas están en destacadas del resto del encabezado. Así también, las alternativas de respuesta 
debe ser leídas en voz alta,  a excepción de la alternativa ns/nr (no sabe/no responde) de manera de no 
predisponer una respuesta de este tipo.  

Este Piloto permitió testear las encuestas, corregir orden, estructura y gramática, junto con verificar la 
aceptación por parte de los transeúntes y locatarios a ser encuestados. Además se le agregó una 
pregunta abierta al final para permitir recoger ciertos comentarios que debe responder el encuestado sin 
referencia  a alternativas. Tanto las preguntas abiertas como las cerradas deben ser completadas de 
manera inmediata por el encuestador. 

 

TOMA DE DATOS (Noviembre): Desde el miércoles 19 y sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el 
levantamiento oficial de datos para el estudio. El primer día a primera hora de la mañana se instalaron los 
5 sensores HOBO Data Logger U12, (cuya muestra se efectúa cada 15 minutos), en paralelo  junto a 
tres alumnos y de manera alternada en los horarios previamente definidos se fueron desarrollaron las 
encuestas a los usuarios. 

 

ANÁLISIS DE DATOS (Diciembre):Durante este mes se han sistematizados los datos recogidos desde 
los sensores y de las 220 encuestas válidasejecutadas. Los resultados de ambos métodos, servirán para 



 

entender si efectivamente hay una percepción positiva o negativa de las condiciones medio-ambientales 
de las galerías, que puede influir directamente en el uso de ellas, y luego efectuar recomendaciones de 
diseño de los ambientes evaluados o de manejo de los sistemas de calefacción y ventilación para 
aumentar o disminuir la temperatura interior, entre otras cosas. 

 

Fotografía de la instalación de sensores HOBO, Octubre 2014  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizan 2 tipos de análisis: el primero es de tipo racional o matemático, donde se estudian los valores 
y porcentajes levantados por lo cinco sensores instalados dentro de la galería y se comparar con el sexto 
sensor instalado en el exterior, el cual brinda la información climática de Santiago como referencia, 
sincronizado todos con toma de muestras cada 15 minutos. 

 

El segundo enfoque del estudio es de tipo adaptativo, para analizar la aceptabilidad que tienen los 
usuarios de las condiciones térmicas dentro del edificio, para lo cual se utilizan las preguntas discretas en 
cuanto a los niveles de satisfacción que se encuentran en la encuestas. Este último análisis corresponde 
a un resultado subjetivo, ya que influyen factores tales como la cultura, el clima, y la adaptación de tipo 
social, psicológica y conductualiii. (Djongyang, Tchinda, & Njomo, 2010) 

 

RESULTADOS ENCUESTAS  



 

19%

9%

9%

23%

40%

Ubicación Toma de Encuestas

ACCESO 
NORTE (1)

ACCESO 
ORIENTE (2)

ACCESO SUR 
(3)

ACCESO 
PONIENTE (4)

INTERIOR (5)

Desde el miércoles 19 y sábado 22 de noviembre se realizaron un total de 220 encuestas válidamente 
ejecutadas ya que se descartaron aquellas que estaban incompletas o incomprensibles en alguna de sus 
respuestas. De aquel total predominan las que se encuestaron los días miércoles (45%) y viernes (29%)  
durante las mañana de 9:00 a 11:00 hrs con un 43% yun 36% de ellas levantadas durante medio día de 
12:00 a 14:00 horas. 

 

 

 

El mayor porcentaje de encuestas (40%) se realizó en 
la ubicación Interior (5) de la galería, ya que muchas 
veces el encuestador acompañaba al encuestado por su 
andar y vitrineo al interior de la galería, quienes se veían 
más dispuestos a responder y participar de la encuesta 
durante la mañana o medio día, ya que en las tardes 
generalmente los peatones aceleraban su andar. 

En cuanto al tipo de usuario, el 72% de las encuestas 
fueron realizadas a peatones, siendo el más bajo 

porcentaje el de turistas (5%), ya que no 
frecuentaban mucho la galería tampoco. 

Un 50% de hombres y un 50% de mujeres, con 
un número de 110 encuestas contestadas por cada 
género, de los cuales prevalecen los adultos con 
un 55,9% y le siguen los jóvenes con un 24%. 

45%

8%

29%

18%

Encuestas por Día

miércoles

jueves

viernes

sábado

43%

36%

21%

Horarios Toma de Encuestas

9:00 a 11:00 
hrs

12:00 a 14:00 
hrs

17:00 a 19:00 
hrs

22%

5%

72%

1%

Encuestado

locatario

turista

peaton

NN



 

24%

55,9

16,8
2,7

Grupo etario

joven

aduto

tercera edad

indefinido

6%

30%

46%

18%
0%

Vestimenta

muy ligera

ligera

normal

abrigado

muy abrigado

Predomina el porcentaje de usuarios que camina a paso 
normal y que utiliza vestimenta adecuada para la 
temperatura ambiental, ni tan abrigados ni tan ligera. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS TOMA DE DATOS DE LAS MEDICIONES CRUZADO CON ENCUESTAS DE 
PERCEPCIÓN 

Los resultados serán analizados a continuación para cada variable medida dispuestas en las 5 ubicaciones 
de las galerías y contrastados con la variable exterior (temperatura del aire y humedad relativa). 

Las variables  son: 

Temperatura del aire (ºC) 

Temperatura superficial  (ºC) 

Humedad relativa (HR) 

Intensidad de luz  (Lux) 

La toma de datos se efectuó  desde las 10:00 hrs del día miércoles 19 de Noviembre hasta las 12:00 hrs 
del día Sábado 22, en forma continua cada 15 minutos, obteniendo un total de 300 muestras de cada 
dato en el período.Los horarios de apertura alpúblico de la galería son desde las 9:00 hrs a 21:00hrs de 

9%

46%25%

20%
0%

Actividad Corporal

camina a paso 
rápido

camina a paso 
normal

vitrinea

sentado



 

lunes a viernes y el sábado desde 9:00 a 14:00hrs. Siendo en esos horarios dónde se hizo el análisis 
detallado de los datos registrados. 

 

Las condiciones de clima durante los días de mediciones se mantuvieron dentro  de un rango de 
temperaturas primaverales con nubosidad parcial en 2 de los3 días.El rango de temperaturas varió desde 
una mínima de 11,4ºC  a las 6:00hrs del día Jueves y la máxima de 29,15ºC a las 11:45hrs  del día Sábado 
(Ese día la máxima alcanzó los 32.1ºC a las 15:00hrs, fuera del horario de apertura de la galería). 

La humedad relativa fluctuó  entre  una mínima de 18,2% a las 15:45 del día jueves a 70,9%.a las 6:45hrs 
del mismo día miércoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 . Temperatura (azul) y Humedad Relativa (verde)  durante  el periodo de registro 

 

Temperatura del aire  

 

Dentro de las horas de apertura al público (09:00hrs a 21:00hrs recuadro línea de puntos en 
losgráficos),se registraron temperaturas casi dentro del rango de confort por el lado superior, según lo 
establecido por norma ISO 7730,  y un poco más bajas por el lado inferior de la banda establecida por el 
método de Fanger, siendo las más baja de 18,2ºC y la más alta de 26,3ºC. 

Se debe tener en consideración  que se registró temperatura libre, es decir se prescinde de sistema de 
climatización o aire acondicionado dentro de la galería, equipos que existen pero que actualmente no 
están en funcionamiento desde el 2011 según fue relatado por el administrador.  

Analizando el conjunto de los 5 puntos de muestra  la temperatura promedio  de todo el período fue de 
22,6ºC, y se observa que todos describen la misma curva, apreciándose un desacoplamiento  entre la 
temperatura interior y la Tº perceptible a hora de la temperatura mínima exterior,  de unos 3,5ºC a 4ºC. 

También se observa una inercia térmica moderada del interior del edificio, tanto  por el retardo que se 
aprecia a la hora de la mayor temperatura exterior, donde  al interior de la galería se presenta 3,5 horas 
más tarde; y tanto por amplitud térmica, siendo que la mínima exterior es de  6 ºC  por debajo de la 
mínima interior y la máxima exterior  de  2,5º  más altade la temperatura máxima interior. 



 

Gráfico 2. Temperatura del aire. 

Temperatura superficial (muros) 

La materialidad donde se instalaron las termocuplas (sensor que mide Tº de superficies) comprenden 
revestimientos dentro de la galería, los cuales no tienen inercia térmica ni tiempo de retardo 
considerables. Por lo tanto se describe un retardo y una amplitud similar  al apreciado en la temperatura 
del aire exterior. 



 

Gráfico3. Temperatura superficial de muros 

El rango de la temperatura está dentro del confort y la temperatura superficial promedio registrada 
durante las horas de apertura a público fue de 22,59ºC 

 

Factores de incidencia sobre las temperaturas 

Teniendo a la vista los resultados de la temperatura del aire y la temperatura superficial, podemos 
afirmar que ambas conforman una temperatura operativa promedio de 22,6ºC durante el período de 
apertura al público. 

Adicionalmente  se tomaron fotografías térmicas de las bóvedas de la galería constatando que se 
encontraban a una temperatura cercana a la máxima registrada  correspondiente al día de cada muestra. 

 

Figura 1. Termografía de la bóveda, 24,3ºC en la parte superior 

 

Respecto a factores  que inciden  en el registro de temperatura,  se pueden señalar la iluminación de los 
locales, y en especial los puestos o góndolas abiertas al ambiente de la galería que inciden en mayor 
medida.Y algunos equipos de aire acondicionado en la zona aledaña a la unidad condensadora  que se 
encuentran al interior del espacio de la galería. 



 

 

Figura 2. Termografía de la unidad condensadora equipo split , 34,6ºC  aire que se entrega a la galería. 

En particular se encontraron sólo 4 unidades condensadoras de diferente tamaño, las cuales en total no 
influyen en la totalidad de la temperatura de la galería, sólo localmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3. Iluminación locales abiertos y locales con vitrina y sus letreros. 

 

La iluminación de los puestos comerciales abiertos  tiende a ser alógeno incandescente, la cual aporta 
calor al ambiente en mayor medida que la iluminación general con globos que utilizan fluorescente 
compacto. 

En los locales cerrados, las vitrinas cuentan con iluminación incandescente y fluorescente. El calor que 
producen se queda dentro de los locales, siendo que algo de ello se escapa por la puerta que 
normalmente permanecen abiertas. 

 

Percepción de los encuestados respecto a la temperatura 

Del total de los encuestados, en relación a la pregunta de la temperatura Ud. encuentra que hace…, 
responden en un 71%  que ni frío ni calor. Luego en segundo lugar, declaran que existe algo de calor  en 
un 11% y en un 7% calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución de la percepción de temperatura. 

 

Si buscamos en la galería la distribución de la percepción de la temperatura, las personas señalan que en 
todas las ubicaciones  no hace ni frío ni calor con un porcentaje sobre el 70% a excepción del acceso sur 
(3) en donde el 47,6% señala que la temperatura es neutra y luego un 23,8% señala que hace calor. 

Gráfico 5. Distribución  de la percepción de temperatura por ubicación. 

 

No obstante lo anterior según el gráfico de la temperatura operativa (promedio entre la tº del aire y la tº 
superficial) durante la jornada de apertura al público, tenemos que  el acceso más caluroso es el ubicado 
al norte, y el más fresco el ubicado al Poniente. 

Cabe señalar que la diferencia entre ambos es apenas de 6 décimas de ºC, lo que es imperceptible para 
las personas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Temperatura operativa promedio  registrada  según ubicación. 

 

El acceso Sur está dentro de lo más fresco con un promedio de 22,46ºC. 

 



 

En cuanto a la distribución por género, la percepción de temperatura  se señala sin cambios por un 
55,56% de los Hombres y por un 58,2% de las Mujeres. 

Luego le sigue la respuesta que preferiría algo más de frío en un 31,8% de los Hombres y en un 37,3% de 
las Mujeres. Es decir las mujeres pasan más calor que los hombres por un 6%. 

 

Finalmente por usuario encuestado(Locatario, Turista y Peatón), tenemos que en la percepción de 
temperatura los turistas señalan en un 81,8% la neutralidad de la temperatura y luego en un 18,2% que 
hace algo de calor. 

Luego el peatón señala la neutralidad con un 73% y con un 10.7% que hace calor. Finalmente el locatario 
señala la neutralidad de temperatura con un 61% y solo con un 10,2% que siente algo de calor. 

Se debe considerar además que los locatarios señalan en un 12.2%  que sienten algo de frío. Esto se 
debe a que los locatarios están inmóviles y su metabolismo es más bajo respecto al peatón y al turista 
que viene caminando desde la calle y además expuesto al exterior. 

 

Gráfico 7. Percepción de Temperatura por encuestado. 

 

Los locatarios representan un 22% de la muestra y del total de los encuestados el 20% señala estar 
sentado. 

 

Conclusiones sobre temperatura 



 

 

Se puede concluir que  la temperatura es percibida por las personas como neutra, es decir ni frío ni 
calor. Esto es consecuente con los promedios obtenidos de la temperatura operativa que fue registrada 
en 22,6ºC, y obviamente con la estación de primavera. 

 

Los usuarios perciben además que 4 de los 5 ubicaciones similares, a excepción del acceso sur. Esto 
señala que la galería tiende a una temperatura homogénea. 

 

Respecto al desempeño del edificio en relación a la temperatura exterior se puede concluir que está 
fuertemente expuesto debido a que los accesos no cuentan con cerramientos estancos, y que las 
cortinas de aire ubicadas en ellos no se encuentran operativas. 

El perfil de temperatura muestra además algo de retardo térmico y de reducción de la amplitud térmica 
durante el día. 

 

La exposición del edificio a través de los accesos puede presentar temperaturasbajas en invierno, lo que 
redunda en uso importante de la climatización en esos periodos punta por parte de los locatarios. 

Por otra parte, en verano, estas aperturas al exteriorpermiten efectuar enfriamiento nocturno, lo que 
favorece a reducir el gasto de climatización en las mañanas, pero se podría ver perjudicado en las tardes 
al permitir la entrada de aire  más caliente desde el exterior. 

 

Finalmente sobre los tipos de usuarios, se aprecia una diferencia entre aquellos que recorren las galerías, 
como Peatones y Turistas, respecto de aquellos Locatarios que están atendiendo un puesto de venta. 
Esta diferencia se entiende por el distinto grado de actividad o metabolismo  que hay entre ellos. 

 

Humedad Relativa  

 



 

La Humedad relativa  registrada durante las horas de apertura al público, al interior de las galerías  
alcanzó un promedio de 38,1%, considerada  en el límite superior bajo del rango de confort.Durante la 
madrugada la humedad se incrementa, pero siempre bajo del 50%. La causa probable de esto es que los 
accesos a las galerías no cuentan con puertas, si no con rejas, las que permiten que el aire circule a lo 
largo de ellas durante todo el día y la noche removiendo la humedad que pudiesen contener. 

Gráfico 8. Humedad Relativa. 

 

Es importante señalar que en cada acceso se cuenta con equipos de cortina de aire, los cuales se 
observan en desuso, lo que significa que no prestan utilidad alguna en el control de la temperatura y la 
humedad ambiente. Además en las bóvedas se ubican rejillas de inyección de aire acondicionado, las 

cuales no estaba operativasen el momento de la toma de 
muestras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inyectores de aire en bóveda. 

Al analizar la Humedad Relativa  se observa que existe una leve variación de apenas un 2,6% según 
ubicación. Esta leve variación es consecuente con una distribución homogénea del aire al interior. No 
obstante es más alta  en el lugar menos ventilado al Interior (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Promedio Distribución Humedad Relativa. Según locación. 

Al analizar la respuesta de los encuestados se tiene que  un 62% la percibe como normal, un 12% como 
húmedo, y otro 12% como seco , no obstante existe un 11% que percibe la humedad como algo seco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Percepción de la  Humedad Relativa 

Por ubicación la percepción de las personas esta en entre 57,1% y un 65,9%  como normal. Luego algo 
seco  el acceso Oriente (2)y seco  el acceso Sur (3) En la percepción de Húmedo se señala16% en el 
acceso Poniente (4) y 14,3%  en el acceso Sur (39. 

 

Gráfico 10. Percepción de la  Humedad Relativa por ubicación. 

 

 

 



 

Según el tipo de encuestado  tenemos el siguiente gráfico. 

Gráfico 11. Percepción de la  Humedad Relativa  por usuario 

Según la percepción de los usuarios obtenemos como respuesta que mayoritariamente se percibe como 
normal por los locatarios (59,2%) Turistas (54,5% y Peatones (63,5%). 

Algo seco y seco con un 16.3%  por los locatarios, y en húmedo 18.2% y algo húmedo 9,1% ambos por 
los turistas. 

Ventilación 

La humedad relativa también tiene relación con el efecto de la ventilación sobre los recintos a lo cual se 
obtuvieron los siguientes resultados. 



 

Gráfico 12. Flujo del aire según ubicación 

De acuerdo a las mediciones realizadas se puede señalar que el movimiento del aire es perceptible a 
partir del mediodía. Por ubicación se tiene el acceso Oriente presenta la mayor velocidad durante la 
mañana, debido a que está a más temperatura en la mañana. 

Durante la tarde la ventilación es perceptible en los 4 accesos. Siendo mayor la velocidad registrada en 
el acceso Norte (1)lo cual esconsecuente con el sector de mayor temperatura. De acuerdo a la 
percepción de ventilación, los encuestado señalan en un 45% percibir una ligera ventilación,  y un 12%  
mediana ventilación. 

Luego un 18% señala que falta algo de ventilación y un 11% que falta ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Percepción de la ventilación. 

Tenemos entonces que la percepción de baja  humedad señalada como algo seco y seco tiene relación 
con la percepción de ligera ventilación  y mediana ventilación. Por el lado de la percepción de 
temperatura existe la necesidad de ventilar (18%) cuando ésta es percibida como algo calor (11%). 



 

Gráfico 14. Percepción de ventilación por ubicación. 

 

La percepciones de corrientes de aire según ubicación y en todos los puntos de toma de datos se 
perciben como ligera ventilación siendo entre un 34,1% en el acceso Norte (1) y un 56%  en el Poniente 
(4). 

El acceso Oriente (2) se percibe  un 45% como ligera ventilación y un 25%  de mediana ventilación. El 
acceso Norte (1) se percibe con un 34,1% con ligera ventilación y un 14,6% de mediana ventilación. 
Estos accesos (Oriente y Norte) son los que tienen la mayor velocidad de flujo de aire medida. 

Según el tipo de usuario  los resultados  muestran  predominantemente una ligera ventilación  con 
mayor porcentaje percibido por  un 47,2%   del peatón. 

Sin embargo los tres tipos de usuarios manifiestan que hace falta algo de ventilación en un 18% por igual. 
Y que falta ventilación señalado  por el locatario. 

Gráfico 15. Percepción de ventilación según usuario encuestado. 

Es claro que la leve percepción de calor hace que los usuarios manifiesten por una mayor necesidad de 
ventilación. Mayoritariamente  son los locatarios que están sentados dentro de los locales de venta 
expuestos a la iluminación artificial por un lado y con una menor ventilación al interior de los mismos 
locales. 

Conclusiones acerca de la Humedad Relativa y de la Ventilación 

Respecto a la Humedad Relativa tenemos que  existe, tal como para las temperaturas, una fuerte 
influencia del clima exterior de las galerías en ciertos periodos del día. 



 

La humedad es mayor o casi igual al interior de las galerías a la hora más seca y muy inferior a la 
humedad exterior en las horas donde al exterior es más alta (madrugada) 

Esto se explica pues la ventilación natural  ocurre en los horarios donde la humedad relativa exterior es 
baja (en las tardes). 

No se tiene ningún control sobre la ventilación natural al interior de las galerías. 

La ventilación, si bien nos es demasiado  grande, es suficiente para remover la humedad al interior y por 
otro lado no lo suficiente, según la percepción de los usuarios, para  refrescarlos en las horas de calor. 

La no presencia de cortinas de aire y de climatización activa, hace que el ambiente interior sea más seco 
y no controlado en esta variable. 

En verano, a las horas de más calor, donde la humedad es muy baja, se puede proponer enfriamiento 
evaporativo, para reducir la temperatura sensible al interior de la galería, y aumentar la humedad. 

Iluminación 

La iluminación presenta dos aspectos que son atendibles y que tienen que ver con la percepción del 
espacio interior del recinto. 

El primer aspecto es la influencia de la iluminación natural, la cual sólo tiene efecto sobre los accesos, 
debido a que las antiguas bóvedas de ladrillo de vidrio han sido revestidas por el interior dejando un área 
pequeña de acceso de luz en la cumbrera. 

El segundo aspecto es la iluminación artificial, la cual se  reparte en forma de iluminación general y la 
iluminación aportada por las vitrinas y letreros de los locales comerciales. 

La iluminación natural en los accesos de las galerías tiende a generar grandes contraste de luz, 
encandilamiento por brillo y resplandor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5. Iluminación acceso e interior galería. 

Esta gran diferencia de la cantidad de luz provoca que al entrara la galería por sus accesos, se perciba el 
lugar como oscuro en un primer momento. Una vez acostumbrado el  ojo a la cantidad de iluminación al 
interior, se puede observar un contraste entre el espacio de locales y sus pasillosiluminados por un lado, 
y la bóveda y cielos bastante opacos, por otro. 

A su vez tenemos que la diversidad de letreros y tipo de iluminación de las vitrinas, se percibe como un 
espacio desordenado, esto se acrecienta en aquellos sectores dónde existen locales desocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Iluminación 
pequeños locatarios o 
góndolas y locales 
perimetrales con vitrinas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Intensidad de luz.  



 

Medición de intensidad de luz 

En la medición realizada se  puede observar claramente que en los puntos de medición se aumenta la 
intensidad de luz solo en los horarios de atención al público. 

Lo segundo relevante es la gran diferencia en intensidad que existe en el acceso Poniente  (4) versus los 
otros sectores medidos. Este sector además presenta una gran oscilación en los niveles de intensidad. 
Esto se explica pues el sensor se vio fuertemente afectado por un letrero luminoso activo de la tienda 
Ripley y en menor medida los televisores que se ubicaban en la vitrina al frente del sensor. 

Los peak de intensidad llegan hasta 950 Lux en algunos instantes y varían en intervalos de minutos. La 
intensidad parte un poco más debajo de los 90 Lux. 

De las otras ubicaciones tenemos que el acceso Oriente (2) e interior mantienen un promedio de 62 
Lux con oscilaciones  de no más de 10 Lux  durante la jornada de atención al público. Lo mismo para la 

ubicación norte con solo 72 Lux y la Interior (5) con 69 Lux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Intensidad de luz por ubicación 

El acceso Sur  (3) mantiene un promedio de 151 Lux y el acceso Poniente (4) con 160 Lux. Ambos 
quedan enfrentados por la tienda Ripley, la cual está bien iluminada. 

Si bien los niveles de intensidad de luz  recomendado para espacios comerciales es de  200 Lux, (con 
una  variación aceptable es de 150 Lux a 250 Lux), la medición se realizó sobre el nivel de las vitrinas 
para tener una percepción más pareja del espacio.Se tiene entonces que está  por debajo de los niveles 
recomendados con un promedio de solo 103 Lux. 1

                                                           
1 La NCh electrica sólo señala para locales comerciales exigencia para pasillos de servicio con 50 Lux, no indica niveles para 
galerias comerciales ni supermercados. 

 



 

Percepción de la Iluminación 

La percepción de la iluminación por los usuarios fue realizada mediante la pregunta Ud. prefiere que 
exista: mucho más iluminación, más iluminación, algo más de iluminación, sin cambios o algo menos de 
iluminación.Las respuestas obtenidas declaran que un 50% a prefiere si cambios, luego un 34% señala 
que prefiere más iluminación y un 10% algo más de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Preferencia sobre iluminación. 

Según las respuestas desglosadas por ubicación, prevalece la respuesta “sin cambios” en todos los 
accesos, con porcentajes de entre 47,6%  en acceso Sur (3) a 60%  en acceso Oriente (2). 

Distinta es la situación cuando la respuesta se ubica al interior de la galería (5) donde prevalece la 
respuesta“más iluminación”  con 43% seguido de sin cambios 42%. 

En los lugares donde la segunda respuesta es “más iluminación”  es en el acceso Norte  (1) con 31,7%, 
acceso Sur (3)  con 33,3% y acceso Poniente  (4) con 26%. Sólo en acceso Oriente (2) esta 
preferencia alcanza un 15%. 

Gráfico 19. Preferencia de iluminación según ubicación   



 

Al analizar  las respuestas  por usuario tenemos que  en la respuesta “sin cambios”,  el mayor porcentaje 
56,6% se refieren a peatones, luego turistas con un 45% y finalmente los locatarios sólo con un 30,6%. 

 

La respuesta que señala  requerir más iluminación los locatarios alcanzan un 51% de las respuestas, un 
29,5% los peatones y solo un 18,1% los turistas.  

Finalmente en la respuesta de “algo más de iluminación”, los turistas prevalecen con un 36,3%. 

Es claro que en los locatarios hay un requerimiento de mayor iluminación dado que concentra el 68% a 
favor de esa medida. Por otra parte los peatones prefieren la respuesta sin cambios y luego más 
iluminación. 

Conclusiones sobre la iluminación. 

En las mediciones realizadas existe el inconveniente que los registros fueron tomados por sobre la altura 
donde transitan las personas y por ello cabe la duda si a nivel de usuario  se incrementa la intensidad de 
luz. 

La percepción de las personas tiende a señalar que prefiere un lugar sin cambios seguido por uno que sí 
requiere más iluminación. 

Existe una clara diferencia en lo que señalan los locatarios, que se inclinan por una mayor iluminación, 
que los peatones, que señalan prefieren una iluminación sin cambios. 

Por lo tanto este aspecto sería conveniente hacer un registro más detallado a nivel de los peatones 
donde se pueda medir el efecto de las vitrinas y locales por sobre la iluminación general. 

  



 

Percepción acústica 

En las mediciones realizadas se puede observar un ambiente  de ruido cuya medición de intensidad de 
sonido se encuentra entre los 66dB a los 77dB, considerado como poco ruidoso (equivalente al de una 
aspiradora o el tráfico de una ciudad) 2

 

Gráfico 21. Medición de ruido por ubicación y horario 

 

Se tiene que por horario la intensidad de ruido varía poco en un rango de 10dB a 12dB, lo mismo ocurre 
respecto a la ubicación dentro de la galería. 

Respecto a la percepción de las personas encuestadas en relación al ruido, un 62% manifiesta que hay 
un ruido “normal”, luego un 15% manifiesta que hay algo de ruido y un 9% señala que hay poco ruido. 

 

 

                                                           
2

La OMS  señala como 55dB en nivel aceptable al aire libre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Percepción de ruido de los encuestados 

Desglosado el resultado de la encuesta por ubicación, las personas manifiestan diferencias en la 
respuesta “normal “respecto al ruido, que varían entre un 38% en el acceso Sur (3) hasta un 68,1% al 
interior(5) de la galería . 

Se tiene como lugar más ruidoso el acceso Sur (3) con un 23,8% que señala como ruidoso y un 19% que 
señala algo de ruido. 

 



 

Gráfico 22. Percepción de ruido por ubicación 

 

 

Finalmente, la opinión de los encuestados acerca del ruido, los locatarios lo perciben como normal en un 
67,3%, los turistas en un 63,3% y los peatones en un 60,4%. 

Luego señalan en segundo lugar que existe algo de ruido, esta vez los turistas en un 27,3%, los peatones 
en un 16,4% y los locatarios en un 10,2%. 

Gráfico 23. Percepción de ruido por tipo de encuestado 

 

Conclusiones acerca de la percepción acústica 

A la luz de los resultados de las mediciones y de las encuestas, las galerías tienden a ser levemente 
ruidosas (70dB). 

Si bien en las mediciones por ubicación no se presentan grandes variaciones, las personas señalan como 
más ruidoso el acceso Oriente (3). 

Por  tipo de usuario los locatarios perciben menos ruido que los  turistas y peatones, debido a que 
permanecen todo la jornada  atendiendo el local. 



 

Se pudiera entender que el nivel de ruido se produce por la música de algunos locales y el tránsito de 
personas. No obstante se puede manejar en la medida que los revestimientos interiores reduzcan la 
reverberancia. 

 

  



 

Percepción del ambiente y experiencia en el espacio de las galerías 

Se tiene presente que el espacio de la galería es experimentado de forma diferente por locatarios que 
por transeúntes (peatones) y turistas. A la luz de estos datos, es posible argumentar que mientras los 
locatarios tienen como lugar de trabajo el local comercial y la galería  como espacio común, los segundos  
tienen acceso al espacio común pero a muchos locales comerciales,  pero por periodos más cortos 
respecto a los primeros.Por lo tanto  en cuanto la percepción del habitar el espacio arquitectónico para 
los distintos usuarios  es percibido diferente,  sin embargo confluyen en un lugar común.  

Para entender un poco la experiencia y percepción de ambos grupos se realizó la pregunta “si le agrada 
la galería”. Y luego una pregunta abierta con la cual se consultó “qué se leshacía más intolerable”. 

Respecto a la consulta si le agradó los resultados muestran  que en un 56%  les agrada, luego en un 14% 
les agrada algo y en un 17% les es indiferente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Percepción de agrado del ambiente en general 

Las respuestas  a cerca de  qué le es más intolerable respecto  a la sensación térmica, la mayoría con un 
67% señala que les afecta el calor en verano y un 32% en frío del invierno. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Intolerancia de la sensación térmica. 



 

Desglosado por ubicación, se tiene que en todas ubicaciones responden “le agrada”  con un porcentaje 
que va entre el 51,2% a un 68%. No obstante solo en el acceso Oriente (2)  los usuarios señalan que “le 
es indiferente”,30%  y luego “le agrada algo” 25%, le agrada y le agrada mucho con un 20% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. IPercepción de agrado del ambiente en general por ubicación 

Al consultar por  ubicación que le es más intolerable, se tiene que en el acceso Oriente (2) el 60% 
señala que el calor en verano, siendo el más bajo porcentaje de desagrado  frente a las otras ubicaciones. 
Además en el mismo acceso Oriente (2)  se señala como más intolerable al frío del invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 27. Intolerancia sensación térmica ambiente en general por ubicación 

Este acceso Oriente (2),  podemos afirmar que sería el más fresco en verano y el más frío en invierno. 
Las otras ubicaciones tenemos que el acceso Poniente (4) sería el más caluroso en verano y el más 
templado en invierno. 

Desglosando las mismas consultas por tipo de usuario, los turistas manifiestan el mayor porcentaje de 
agrado, con un 63,6%, luego los peatones con un 60,4% y finalmente los locatarios con un 40,8%. 

Los locatarios manifiestan en un 28% que les es indiferente  y solo un 13% de los peatones opina lo 
mismo. 

Los locatarios señalan en un 18,4% le agrada algo y los peatones solo un 11,9%. 

En el rango del no le gusta tanto y le desagrada algo, los locatarios  responden en un 10,2% y un 2% 
respectivamente, mientras que los peatones un 5,7% y un 1,3% respectivamente. 

 

Gráfico 28. Percepción de agrado del ambiente en general por usuario 

 

Frente a la respuestas acerca de lo intolerable de la sensación térmica, el calor del verano es 
mencionado mayoritariamente por sobre el frío del invierno. 

Por tipo de usuario en el calor del verano responden primero los turistas, 72,7%, luego los Peatones 
69,8% y finalmente los Locatarios 57,1%. 



 

Por tipo de usuario,  frente a la consulta respecto al frío, los locatarios responden un 42,9%, luego los 
peatones 28,3% y finalmente los turistas 27,3%. 

 

Gráfico 29. Intolerancia sensación térmica ambiente en general usuario 

 

Conclusiones de la percepción de los usuarios 

En las respuestas podemos encontrar una diferencia entre locatarios  por una parte y peatones y turistas 
por otra. Esto se debe al grado de permanencia en la galería / local comercial por un lado y por el nivel de 
actividad corporal por otro lado. 

Las mayores diferencias entre ambos grupos se manifiestan cuando se les consulta por la sensación 
térmica, donde locatarios sienten menos calor en verano y más frío en inviernoque los peatones y 
turistas. 

Siendo que la encuesta se realiza en primavera, donde la temperatura  es templada y dentro del rango de 
confort (y los encuestado manifiestan sentirse confortables, grafico 7 Percepción de Temperatura), 



 

podemos señalar que los encuestados se refieren al espacio de las galerías como más caluroso que frío al 
recordar el verano y el invierno respectivamente. 

Sería conveniente realizar la misma pregunta respecto a la sensación térmica en pleno verano y en pleno 
invierno para reafirmar esa conclusión. 

 

También es importante señalar que del universo de los encuestados el 72% corresponde a peatones y 
solo el 22% a locatarios. Esto incide en las decisiones sobre las mejoras a realizar respecto a la sensación 
térmica  de frío y de calor, y así también como el nivel de agrado general, que incluye aspectos como el 
ruido, la humedad y principalmente la iluminación. 

Finalmente la percepción del ambiente de la galería incide sobre los peatones, en lo que respecta a su 
“experiencia de compra en la galería” y  podríamos afirmar que desde el punto de vista de  locatarios, es 
más conveniente que el peatón  sea el centro de atención. Pues en la medida que el peatón y el turista 
use y permanezca en la galería, mayor es la posibilidad que efectúe una compra. 

 

PATOLOGIAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO GALERÍA. 

 

Respecto a este objetivo, se pudo constatar que no se encontraron patologías importantes derivadas de 
las condiciones ambientales dentro de la Galería Matte, tales como: aparición de hongos por humedad, 
deterioro de revestimientos por exposición a la humedad y/o a la radiación solar, deterioro por 
emanaciones de vapores o humos de cocinas  mal mantenidas, o deterioro por equipamiento de 
climatización mal mantenidos. 

 

Si bien, se puede apreciar que el interior requiere permanente  mantención de pintura y limpieza, no se 
observaron deterioros considerablesmás allá de aquel que ocurre por el uso normal de la edificación. 

 

Se sugiere prestar especial atención a la instalación, ubicación y cantidad de equipos de clima o aire 
acondicionado usados de manera no normada por parte de los locatarios, ya que en sí generan una 
fuente de calor importante que influye en la elevación de la Tº percibida en su entorno inmediato, lo cual 
puede ser crítico en días de verano con altas temperaturas externas. 

 



 

En cuanto a la habitabilidad, basados en la percepción del transeúnte y los comentarios dejados en las 
encuestas, se pudo constatar que existen ciertos usos de recintos y condiciones espaciales que influyen 
negativamente en la percepción espacial del lugar, lo cuales son: 

 

Malos olores que ingresan al interior de la galería emanados por locales de cocina (locales de comida 
rápida acceso norte desde Portal Concha) 

Oscuridad de la bóveda o arcada superior disminuyendo la reflexión de la luz ambiental y la percepción 
general de luminosidad (en otras galerías dichas bóvedas de ladrillo de vidrio de encuentran en deterioro, 
con vidrios rotos, sin limpieza ni mantención). 

Falta de estandarización y/o homogeneización de letreros luminosos, tampoco existente una norma que 
regule la cantidad de lux que emanan de dichos letreros, como sí se exige en otros barrios comerciales 
(ej: Alonso de Córdova en Vitacura). 

Contaminación acústica y lumínica que puedan generar las grandes tiendas ubicadas al interior de una 
galería y colindantes a comercios minoristas. En el caso de la Galería Matte, se percibe que la tienda 
Ripley incurre recurrentemente a emitir elevados niveles de decibeles por los equipos de música que 
tienen a la venta, y sus letreros luminosos sobrepasan considerablemente el estándar de lux en 
comparación con su entorno. 

 

 

CONCLUSIONES FINALES Y SUGERENCIAS DERIVADAS DEL ESTUDIO HIGROTERMICO 

 

A modo general, se puede concluir que la Galería Matte cumple con la condición de ser un espacio de 
uso público intermedio, que ofrece un entorno protegido del clima exterior ya que gracias a una 
moderada inercia térmica del edificio envolvente,brinda un grado de control de la temperatura y 
humedad externa. Sin embargo, dichas condiciones higrotérmicas no se igualan a las de un espacio 
comercial tipo mall, donde el ambiente es mecánicamente controlado e intervenido constantemente 
durante todo el año.  

 

Según los datos recogidos por este estudio, las condiciones ambientales de la galería son bastante 
agradables sobre todo durante las medias estaciones (otoño y primavera), acercándose siempre a los 
niveles de confort estándares según la banda establecida por el método de Fanger. A pesar de ello, es 
posible argumentar en base a los mismos datos y según el comportamiento observado del edificio, que 



 

dichas condiciones ambientales tienden a no ser tan favorables para los transeúntes durante días o 
estaciones de climas más extremos, como sería en pleno verano con temperaturas externas bordeando 
o sobre los 30º, o bien durante los días más fríos del invierno. 

En cuanto al usuario y basado en los resultados arrojados en las encuestas, se hace evidente la existencia 
de dos tipos de actores, por un lado el grupo conformado por los transeúntes y turistas, y por otro los 
locatarios. Ambos tienden a igualarse en cuanto a sus percepciones y preferencias, marcándose una 
reconocida diferencia cuando se pregunta sobre la preferencia de temperatura y preferencia de 
iluminación, en ambos casos son los locatarios quienes desearían que el ambiente estuviese más frío en 
verano o que definitivamente hubiese mayor iluminación durante todo el año. 

Esta marcada diferenciación entre ambos usuarios se debe en parte a que los locatarios permanecen 
más tiempo dentro de las galerías y conocen mejor el lugar, desarrollan una actividad física pasiva, su 
vestimenta se adecúa a la condición de atención al público y por lo tanto su respuesta metabólica es 
diferente a la de un peatón o turista en movimiento. 

Cabe aquí preguntarse, hacia quién debe enfocarse el posible regulamiento o mejora del 
acondicionamiento ambiental actual de las galerías; hacia el confort de los locatarios quienes 
efectivamente habitan y conviven en el lugar permanentemente, o bien hacia la percepción temporal del 
peatón y la experiencia de compra que dicho usuario puede ver fortalecida o debilitada si se climatiza 
artificialmente o se aumentan los niveles de iluminación general de este espacio comercial.    

¿Vale la pena climatizar mecánicamente las galerías?¿Influyen estas variables directamente en la 
experiencia de compra? Si fuese así, hasta qué grado de climatización, control acústico y lumínico se 
debe llegar. Todo parece indicar, que por lo menos durante las estaciones más críticas sí sería 
aconsejable climatizar y mejorar la percepción de luminosidad para los transeúntes. 

Por ello, de este estudio es posible sugerir que se requiere un levantamiento de datos durante aquellas 
estaciones de temperaturas más críticas, entre los meses de Julio – Agosto y Diciembre – Enero, de 
manera tal, de poder cuantificar en cada caso las diferencias de Tº exterior/interior que debiesen ser 
aplacadas, los horarios puntas y los meses dentro del año.  

Por medio de dicho estudio, será posible establecer un uso más eficiente de los equipos de clima y la 
estimación de energía consumida, ya sea para el manejo de los administradores de las galerías, como 
también como información que manejen los locatarios quienes climatizan de manera independiente cada 
uno de los locales. 

En cuanto a la iluminación, se sugiere hacer un estudio pormenorizado de la iluminación general durante 
todo el año, ya que el primer estudio piloto realizado en octubre cuando oscurecía más temprano, arrojó 
mayor número de encuestados que preferían “más iluminación”. Y también, un levantamiento de los 
luxes a nivel de vitrina (1,5 m de altura), que incide directamente en la percepción del transeúnte, de 
manera tal de poder definir una banda de luxes recomendados para iluminación general de pasillos,otra 



 

para zonas de góndolas centrales que tienen a ser más oscuras, y finalmente para vitrinas según el tipo 
de productos que venden.  

Esto permitiría a la vez, el poder asesorar a los locatarios a evitar la sobre iluminación de sus vitrinas, al 
uso eficiente de ampolletas según el tipo de productos a exponer, favoreciendo un control del gasto 
energético y de las temperaturas emitidas por los equipos de iluminación en cada local. 

Como objetivo final, se espera que en su conjunto estas medidas restituyan el valor del edificio como 
patrimonio arquitectónico de la ciudad, con sus peculiaridades que lo identifican y diferencian 
radicalmente de otros espacios públicos y comerciales existentes en Santiago, para así aumentar el 
interés por visitar esta red de galerías, recorrerlas y permanecer en ellas. 

 

SUGERENCIAS ARQUITECTÓNICAS DERIVADAS DEL ESTUDIO HIGROTERMICO 

Respecto a la habitabilidad higrotérmica, la primera recomendación es ofrecer un mejor control 
climático general del espacio por medio de restituir el sistema de climatización existente, haciendo uso 
de los equipos de aire acondicionado y priorizando o restringiendo su uso por medio de un termostato, 
precisando horarios acotados y periodos estacionales pre-establecidos para cada emplazamiento. 

También se sugiere ejercer un mayor filtro interior-exterior en los accesos, ya sea convirtiendo las  rejas 
en cierros estancos (acristalándolos) y/o  poniendo en funcionamiento las cortinas de aire. 

En cuanto a la humedad, la galería presentó bajos niveles de humedad relativa lo que concuerda con las 
encuestas donde se ratifica que percibido el ambiente como “normal” y “algo seco”, lo cual debe 
extremarse aún más en días de alta temperatura exterior, lo que hace que aumente la ventilación interna 
y que disminuya aún más la humedad percibida. Para ello, y como otra medida posible a considerar es la 
incorporación de ventiladores con nebulizador de agua, que permiten disminuir la percepción térmica y 
aumentar los niveles de humedad a la vez. 

En relación a la acústica, se sugiere fomentar el uso de materiales de terminaciones con material 
absorbente, ya sea para la rehabilitación de la bóveda o en los perímetros de los locales. 

De acuerdo a la percepción del espacio arquitectónico de la galería, se recomienda  recuperar el espacio 
de la bóvedas (antiguamente acristaladas) iluminándolas de forma homogénea en toda su extensión, ya 
sea por medio de iluminación artificial o perforaciones de iluminación natural reflectantes a la bóveda, ya 
que actualmente es percibida como escuray sombría en comparación con el nivel visual de los locales.  

A su vez, a nivel de peatón se sugiere uniformar la iluminación proveniente de los letreros de los locales 
comerciales y dar mayor gestualidad lumínica a la bóveda, la que actualmente como gesto 
arquitectónico tiende más bien a desaparecer ante el usuario, todo lo opuesto al propósito inicial de 
como fueron éstas concebidas.  
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