
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
en conjunto con vecinas y vecinos de San Pedro de la 
Costa I y la Municipalidad de San Pedro de la Paz, están 
trabajando en conjunto con el diseño de un Plan de 
Acción Local en el programa de Cooperación Urbana 
Internacional de la Unión Europea.

La leña es un sistema de 
calefacción que tiene el 

inconveniente de no distribuir el 
calor de manera uniforme al interior 
de las viviendas, dejando zonas frías. Evacuar gases y productos 

de combustión por un tubo, 
provoca una pérdida de calor, 

lo que hace que disminuya 
su eficiencia energética.

Presencia de huecos, 
agujeros y grietas, dejan 

entrar el aire frío y 
escapar el aire caliente 
(pobre hermeticidad).

En el caso de las viviendas de  SPDLC1, los estudios
 realizados sugieren que si se incorpora aislamiento

 térmico de 6cm de grosor en muros de primer piso, y el 
recambio de ventanas y puertas por unas herméticas al
 aire y de alto rendimiento térmico, se puede llegar a 
reducir hasta un  70% del consumo de calefacción, e
 incrementar el nivel de confort térmico y acústico.

Mejorar las condiciones de confort térmico de viviendas, es 
decir, su calidad constructiva, de hermeticidad y ventilación, 
puede aportar a la reducción y control de enfermedades y a la 
reducción del consumo energético de las viviendas (menos uso 
de calefacción), lo que conlleva un menor gasto económico en 
calefacción y un aumento significativo en la calidad de vida de 
las personas.

En la línea de eficiencia energética se ha generado un 
diagnóstico cuyo objetivo fue dar cuenta de las brechas 
entre el confort térmico ideal y el actualmente 
experimentado en las viviendas del barrio. Para ello se 
realizaron evaluaciones energéticas basadas en la 
estructuración y materialidad de las viviendas, además 
de mediciones de temperaturas que buscaron registrar 
el comportamiento térmico dentro y fuera de las 
viviendas del barrio. Información que se complementa 
con un registro de la temperatura exterior del barrio.
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10 de cada 16 viviendas tienen 
más de un 90% del tiempo, 
temperaturas inferiores al

 promedio del confort Térmico 
(19°C) en invierno.
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