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El lugar a estudiar es la Iglesia San Francisco de Alameda, ubicada 
en la región Metropolitana. Esta iglesia es conocida como la 
construcción colonial más antigua de Chile, la cual data de hace 
más de 400 años.
Sin embargo, para la realización de este trabajo, nos centraremos 
en el patio de este convento.

Emplazamiento

Los materiales utilizados en la 
construcción tanto de la iglesia como del 
convento son ladrillos, piedra y adobe. 
Estos materiales se caracterizan por 
generar espacios mas bien fríos, además 
considerando que el grosor de los muros 
fluctúa entre 80cm a 100cm, lo cual 
genera una buena aislación térmica y 
acústica.
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Paisaje y Atributos 
visuales de la Obra.

Dotado de variada vegetación, 
el patio principal e interior del 
recinto, posee plantaciones de 
diversos arboles nativos del 
país, tales como la Araucaria, 
Roble y Ciprés, así también, 
otros como la palmera, hacen 
que el ambiente  del lugar, pese 
a la iluminación solar, sea fresco.

Al a ser dotado  por dicha vegetación, el 
entorno permite la presencia de animales 
exóticos y poco comunes, tales como el 
pavo real, tortugas, peces, entres otros, 
para la visita de los invitados y/o turistas, 
lo cual genera un espacio místico, el cual, 
a pesar de estar ubicado en pleno centro 
de la capital, le da un punto a favor a la 
hora de ingresar dentro del recinto.

Además de la alta densidad de  vegetación y la presencia de los 
animales, cada habitación del museo, el cual es propio de la obra 
también, posee diversas obras de arte, las cuales en algún momento 
pertenecieron a la época. Con una iluminaria, la cual hace que el 
visitante se envuelva y sienta parte del ambiente, cabe destacar que 
todas las partes del museo son frescas en relación a su temperatura y, 
además, se resalta dentro de todas mas de alguna escultura religiosa. 



Radiación Solar, la cual fluctúa 
entre los 600 y 800 W/m2.

Humedad relativa entre 70% y 
75%.

Velocidad del viento de entre 8 y 
10 km/h.

Promedio de Sensación térmica  entre 6°C Y 22°C.

Colores

Rojo

Amarillo claro

La estructura cuenta 

con colores cálidos y 

en su mayoría 

claros, por lo cual, la 

mayoría de luz que 

recibe es reflejada 
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Materia
lidad

Propiedades Coeficiente 
de 
conductivida
d térmica 

Coeficien
te de 
dilatació
n

Grosor 

Ladrillo Resistencia al fuego, 
aislación acústica y térmica 

0,6 0,00064 13cmx24cmx9cm

Piedra resistencia a la abrasión, 
flexión, al fuego y a 
agentes atmosféricos 

3 0,000031 30-50cm

Hormig
ón

Trabajabilidad, resistencia 
y durabilidad, resistencia 
mecánica e 
impermeabilidad 

1,3-1,5 0,000018 80cm-100cm

Adobe resistencia térmica, 
mecánica, aislamiento 
acústico y resistencia al 
fuego

0,5-0,7 0,00028 80cm-100cm

Simbología

Piedra

Ladrillo

Adobe 

Piedra LadrilloHormigón

Comportamiento térmico por radiación solar  (emplazamiento)

El marco térmico del

interior de la iglesia fluctúa

desde los 15°C hasta los

20°C, contando con un

confort térmico poco

agradable, en esta

temperatura interior influye

tanto el tipo de material, el

grosor de este y el color, ya

que su estructura es de

ladrillo, piedra, adobe y

hormigón, materiales que

cuentan con propiedades de

alta aislación térmica,

sumando el gran grosor de

las paredes interiores que

impiden la penetración de

calor y el color que actúa

como reflectante, de la

misma forma el patio

interior cuenta con una

mayor temperatura y por

ende un confort térmico

agradable que varía de los

20°C a 25°C, ya que, se

encuentra al aire libre y

recibe una radiación solar

más directa, influyendo en

la temperatura de los

pasillos de su alrededor.
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La dirección del viento viene mayoritariamente desde el Sureste; al

llegar al convento, se encuentra con la fachada Este la cual obstruye la

entrada directa del viento al patio central, desviándose así hacia arriba,

bordeando el techo y entrando al patio como efecto rodillo, donde,

debido a la presencia de árboles

en el centro, el viento es

distribuido por sus

diferentes pasillos.

Estudios del viento

Análisis de la iluminación solar

Fuente; Explorador solar, 2021, Ministerio de energía, Chile. 
http://solar.minenergia.cl/exploracion

Radiación Global Horizontal

Tanto los sonidos como los ruidos en el edificio son 
generalmente bajos,  sus amplios y altos espacios forman 
agradables ondas acústicas lejanas de ser molestas al oído, 
en los espacios abiertos como los patios nos encontramos 
con sonidos naturales y agradables que se forman debido a 
aves, aguas y vientos, en los pasillos se perciben 
mayoritariamente pasos. En el edificio interior existe una 
muy buena aislación acústica estando mayoritariamente con 
bajos niveles de ruido.

http://solar.minenergia.cl/exploracion

